
V-Jx\JK I Al
FAMILIAR
DE UN SACERDOTE,

RESPUESTA
A UN COLEGIAL AMIGO SUYO,

En que le da cuenta de la admirable Conquifta

cfpiritual de! vafio Imperio del Gran Thibét, y
la iVliífion que los Padres Capuchinos tienen

allí, con fus Angulares progreííos hafta

^
el prefente.

DASE TAMBIÉN UNA NOTICIA SUCCINTA
de la Fundación de efta Penitente Seraphica Familia*

de los Santos que la iluftran, Cardenales, Arzobifpos;

de fu Obfcrvancia, y aufteridad, Mifllones que tiene

en todo el Orbe, Provincias,Con ventos, y Religiofos

en que fe halla propagada, con otras noticias

Hiítorico-Eclefiaíticas.

IMPRESSA EN MÉXICO:

En la Imprenta de la Bibhotheca Mexicana, en el Puente

del Efpiritu Santo. Año de 17^.
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LICENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO.

ELExcmk Sr. D.foacbin de Monferrat, Ciurana,

Cruillas, Crefpi de l^aldaura, Sans de la Llofa,

Alfonjoy Calatayud,Marqués de Cruyllas, Caba-

llero Gran Cru^, Clavero, Comendador de Montroy,

y Burriana,y Baylio de Sueca en la Orden de Montefa9

Gentil Hombre de Cámara con exercicio, Tbeniente Ge-

neral de los Reales Exercitos de S. M. Tbeniente Coro-

nel defus Reales Guardias Efpañolas de Infantería, Vir~

rey9 Gobernador^ Capitán General de efta Nueva Ef-

paña, y Prefdente de fu Real Audiencia, &c. concedió

fu licenciapara la Impreffion de efta Cana, vifio el Pa-

recer del Dr.y Mro. D. Cayetano Antonio de Torres,

Dignidad MaeftreEfcuelas de efta Santa Iglefia Me-
tropolitana, &c, como confia por fu Superior Decreto de

51. de Agofto de 176 s.

Rubricado de Su Excisu
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LICENCIA DEL OílDTNARIO.

£L Sr. Dr. D. fofepb Becerra Moreno, Abogado
de efla Real Audiencia^ de Preffosdel Santo Ofi-
cio de la Inqmficion, Canónigo Doctoral que fue

de la Inflgne, y Real Colegiata de Nra. Sra. deGua-
dalupe, Conciliario de efla Real Vniverfidad, y fu C¿-
thedratico de Vifperas de Cañones, y aBual de Deere*

to} Canónigo de efla Sta. Iglefla, fue% Provifor, y Vi~
cario General de efte Ar^obifpado, Sede Vacante^ (e¡rc,

concediófu licencia para la Impreffion de efla Carta, vifla

la Aprobación del Sr. Dry Mro.D. Amonio Lope% Por-

tillo, Canónigo de efla Santa Iglefia Metropolitana, eyc
como confia por fu Auto de 3. de Septiembre de 176 /.

Rubricado de Su Siia.
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Mi Amigo, y mi Señor.

OY curiofo: No eílrañe Vmd. mi manía, que á lo que entiendo, no
es tan m¿2, que no lea cambien de: codos los hombres : Alfi lo oi á

un Sugeto muy erudito, alegando a lu favor un Philolopho muy
rancio, que decía: Todo hombre defea naturalmente faber. AHÍ me fu-

cede a mi : Y no teniendo otro Maeftro, que a Vmd. á Vmd. recurro para
que me enfeñj.

Ya fabe Vmd. mi corta educación en lo mas recir'ado' la de America,

y que con quatro rudimentos de Philofophia, me lu trailadado mi fuerte de
entre los Indios Apaches' á continuar mis eftudios a eíte Coiegio de Pazt*
qnaro. Y aunque mi curioísdad dulcemente me inclina a la apreciable lec-

ción de bellas letras, apenas me queda tiempo de mis preciUas tareas para

faciar mi apetito. Temas que los vapores fu i fu reos, que continuamente exa-

la el volcán vecino de Xurullo, fon aquí tenidos por poco lanos pira la

ocupación frequente del eitudio, con que me veo impo&bilicado de laber lo

que pietendo. Vi creo loy largo en el exordio: Voy ai cafo.

Un dia de eftos apareció aqui un Páare Venerajle con un Abito
cftrecho, y remendado, barba crecida, y en todo predicando mortificación,

y penitencia. Su cjeinudez , compolturu , y religioío aípeito, me llevó la

atencion ; y aunque al principio le tuve por Padre Bethlemita, la diveríidad

de Capilla, y el Cordón me hicieron mudar de dictamen.

Pregunte de qué Orden era, y el fin de fu venida? Y me dixeron:

Que era Religiofo Capuchino de San Franciíco, que avia venido de Eípa-

ña de la Provincia de Caftilla, con ordenes elpeaales del Rey, y faculta-

des ampias de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide a colectar li-

mofnas de los Fieles para las Mi'liones del Gran Thibét. Toda eíra narra-

ción fué para mi enteramente eftraña, y peregrina, pues ni Capuchinos, ni

Miífiones del Thibét avia oido en mi vida: Y no es de admirar, pues ya fa-

be Vmd. que por allá no fe había de otra cofa, que de milpas, colechas,

y ganados; y á lo mas, quando fe toca converfacion algo critica, no ofre-

ce el Pais otra materia, que la fiereza de los Indios Apaches, fus barbaras

coftumbres, fus continuas hoftilidades, y otras cofas á efte modo. Digeron-

me muchas regularidades fobre la aufteridad, y penitencia de los Capuchi-

nos, lo mucho que fe ha eítendido fu Religión en la Europa, la grande

eíHmacion , que todos los Piincipes Chnltianos hacen de ella, con otras

mil efpecies, para mi fumamenre guftofas , y editicativas. Hablaron tam-

bién del Thibec; pero como todo era para mi tan nuevo, no pude enterar-

me tan á fondo como quifeía.

Por lo qual, aviendo Vmd. corrido la Europa, y halíandofe 3l pre-

fente en México, famofo Emporio de efte nuevo Mundo, donde fe fabe quan»

to acá fe ignora, le he de merecer me diga: Quien fundó la Religión de

los Capuchinos? Los Varones Uuftres, que^ ha tenido en Santidad, y letras?

Su



I
Su exrmíicn, fu obfervincia, y auñeridad? L.i eftimacíon, que dicen tiene»
ellos Padres en la turopa? Y porqué no han fundado Conventos en la Ame-
rica? Con una relación circunñanciada de las Misiones del Thibct.

A efto fe eftiende mi ddeo, y mucho mas a que Vmd. me mande
quanto fuere de fu agrado. De efta Ciudad de Paztquaro, y Junio 6. de
X754.

B. L. M. de Vmd. fu Amigo, y Servidor,

Ricardo jínffefcinio.

S. D. D. Fraderico Fonfancij.

~H f ' ' ——— 1 mu iiiiiifiiMÜr r T

Mi Cfiariffimo Amigo, fallid, &c.

AUNQUE conozco en la brillantez de fu ingenio luces fuficienr.es

para penetrar aún mas alia de lo que Vmd. me pregunta, no obf-
rante quiero Híongear mi gufto en complacerle. Al prefente rae
hallo con la fatisfaccion de tener entre mis libros algunos pape-

les con que poder formar una idea de lo que Vmd. me pregunta. Y aun-
que no encaminaré mi pluma por los rumbos de erudición, y amenidad,
que acoírumbra la delicada critica de nueftro ligio; á lo menos procuraré

la veracidad, claridad, y coordinación iobre la materia , que me confulta.

Por lo que arreglándome al orden con que Vmd. me eferibe, dividiré mi
Carta en feis puntos.

En el primero hablaré de la Fundación de los Capuchinos, y fu an-

tigüedad. En el fegundo , de fus Santos canonizados, Varones iluílres en

Santidad, y letras; con una breve noticia de los Cardenales, Arzobifpos,

Obifpos, y otros Sugetos condecorados, que ha dado á la Iglefia. En el ter-

cero, de la marabillofa exteníion de efta ^eraphica Familia, con la ferie

de los Generales, que la han gobernado haíta ahora. En el quarto, fu ob-

fervancia, y aufteridad, y jufta eíHmacion, que por efto fe ha adquirido en-

tre los Fieles. En el quinto daré alguna razón de por qué no han fundado.

en la America. Y últimamente, en el fexto eferibiré una Relación de las

Miíliones, qué eftos Padres tienen en rodas las quatro partes del Mundo,

y muy en particular de la marabillofa Miflion del Thibét; pero todo con la

brevedad, que piden las margenes eftrechas de una Carta.

Y fi Vmd, apetece aún mas extenfas noticias, podrá leerlas en las

Chronicas, y Anales de la Religión Francifcana, que con el Magiftcrio de-
bido tratan la materia. También hallará no poc3s noticias en el Theatrum
Vita: human», verbo Religio. Theiro univerfal de Efpaáa com. t. Diccionario

- do
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de Moren fit. C. Barbofa de Jure Eccl-r. lib. i. cap. 41. num. nr Grave-
ion Hift. Etcl. tom. 7. frcul. :6. y e .i el tbm. 5. y 4. Parra Rola Laurea-
da pag- 3»*« Natal Alex. toril. 9. Hift. E:cl. Sjarez de Éíslig. om. 4. traer,

j. lib.z. Maximil. Sandxi lib. 2.8. titul. 5S. Fr. Ger. Ro.ni.» Répüblic. del
Mundo r. pare Pero quien traca eíta materia largamente, y con el arier-
to,y agudeza,, que codas, es el Sapientiiri.no Capuchino Torrecilla en el tom.
j, de fus Confuí. A efte fanolo Heroí

( que por 'u baila, y exquifica eru-
dición es tan común, como apreciado de todos los homores dorios de nuef-
tra America) le remito á Vmd. para que vea en él quanto delea : Aunque
también hallará muchas ctmoíídadss que notar en Polydoro Virgilio, Pau-
lo Monjía, Silveftro Marulo, Afcanio Tamburino , Carlos de Tapia, Cafa-

nxi Cathalog. glor. Mundi, Rotado Theolog. Regul. Aubert. Mirar.
Azor, y otros muchos.

PUNTO I.

Fundación de los Padres Capuchinos.

1. M ^N tiempo que N. M. L. Iglefia fe hallaba agitada por todas par»

"H tes de infernales monftruos de heregias, dilpufo la Providencia

i , / falíeílé para fu remedio ella Seraphica Penitente Familia. Tu-
to fu feliz principio (

precediendo antes Ungulares Profecías, y myltenofas
Revelaciones) el año de 1515. Su primer Reformador fue ei V. P. Vr. Ma-
theo de Bai'o, Varón Apoftolico, y de agigantada virtud, Religiofo Profef-

fo entre los RR. PP. Oofervantes de San Francifco.

1. Ettuvo agregada elta Congregación á los PP Conventuales tres años,

que corrieron detde fu Origen halía el de i>¿8. en que el Pontífice Cle-
mente VII. por fu Bula concedió, que pudietlen tener Vicario General apar-

te; y folo dependiente de los referidos Padres Conventuales, en quinto á

la Confirmación. Delpues la Santidad de Paulo V. año de 1619. concedida
los Capuchinos facultad para elegir Miniltro General abíoluto, é indepen-

diente; y folo fujeto al Romano Pontífice, como todos los Generales: Y
de efte modo fe gobierna oy eíta Seraphica Penitente Familia , cuya anti-

güedad (como Reforma) es defde el referido año de 151?. Pero (como
frondofa Rama del corpulento Árbol Franciscano) fe cuenta fu edad defde

el año de uoí. en que el Seraphin Francifco echo las primeras raizes, 6
defde el de nzj. en que fe radico del todo, y fe confirmo con

Apoltolico Indulto.

PUNTO II.

Santos Canonizados, y Varones Iluílres en Santidad, y
letras; con una noticia de los Cardenales, Arzobifpos»

Obifpos, y otros Sugetos condecorados, que ha dado a la

Igleíia la Religión de los Capuchinos.

a. f"""'Emerofo tomo la pluma para tratar el alfumpto propuefio, pues

la milma abundancia, y fertilidad, que íe encuentra en el flo-

JL íido campo de la Hiftoria , hace tropezar al difeurío. Se ha
leña-
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fcóalado efh Seraphira Penitente Familia defde fus principios harta el fi-

glo prelence con tanta fama de Santidad, que fin notarle la menor decaden-

cia, fe vé oy tan obfervanre, rigida, y penitente, como la admiró el Or-

be en fu primer oriente. Ei\ tan grande reputación vive oy en la Europa,

que un no vulgar ingenio de nueftro tiempo ( P. Vvaüa en íu Aprobación

á Lisboa) fe atrevió á imprimir el íiguiente, bien que merecido elogio:

Si los Santos codos no fueron Capuchinos , lorJ.u los (.'/>;! //¡n fon Saiitos. Pero

hablando de aquellos, que nuc ftra Madre la Iglelia ha colocado en los Al-

tares para el culto publico, tienen los Capuchinos los figúrente*

SANTOS.

I. QAN Feliz de Cantalicio, ConfeíTor, le beatificó Urbano VIII. y le

i3 canonizó Clemente XI.

II. San Fidel de Sigmaringa, primer Martyr de la Sagrada Congregado»
de Propaganda Fide, y Dcclor en ambos Derechos, le beatificó Benedicto

XIII' y fe canonizó Benedido XIV.
III. San jofeph de Leonila, ConfeíTor, le beatificó Clemente XII. y le

canonizó el miímo.

IV. San Seraphin de Montegranario, ConfeíTor, le beatificó Clemente XI.

y aprobó lu culto immemorial Benedicto XIII.

CAUSAS DE VENERABLES, QUE SE TRATAN EN
la Sagrada Congregación de Ricos.

4. QAN Camilo de Leus, Fundador Inclyto de la Sigrada Religión de

O Padres Agonizantes, puede contarle entre los Santos Capuchinos,

pues como conlta del Breviario Romano, y Chronicas de ambas Reuniones,

viftió dos veces el Santo Abito Capuchino, aunque no llegó a ptofeliar.

Otro*, muchos Santos de efta Eíciarecida Reforma huviera yá en los Alta-

res , íi la pobreza, retiro, y humildad de fus profeflores no lo impidiera,

pnvando ala Igleíia de efta gloria, y á fus apasionados de ella devota va-

nidad. Pero fe templa efte dolor con la eiperanza de ver en breve aumen-

tado el Sagrado Choro de Santos Capuchinos con los Venerables fluientes,

cuyas caulas fe hallan muy adelantadas en ¡a Sag'.ada Congregac. de Ritos.

I. V. Fr. Bernardo de Corieon. Lego.

II. V. Fr. Raynerio del Burgo del Sanco Sepulchro, Lego.

III. V. P. Fr. Lorenzo de Brindis, General de la Oiden, á quien la

pluma dedicxrá debido elogio. Num. 20.

IV. V. P. Fr. Francilco de Bergamo, Sacerdote.

V. V. P. Fr. Honorato de París, Sacerdote.

VI. V. P. Fr. Geronymo de Valachia, Sacerdote.

Vil. V. P. Fr. Joleph'de Caravantes, Saierdote, conocido por -el Apoflol

ele Galicia.

VIH. El Sr. Benedido XIV. mandó formar procedo de la Vida del V.

P. é limó. Sr. D. Fr. Buenaventura de Ferrara, Barberino, General que fue

déla Orden, Predicador de qnatre Sumos Pontífices, y Ai zobiípo de Ferrara.

IX. El milmo Benedicto XIV. mandó ejeribir, y notar la Vida, y Mi-

lagros del V. Fr. Cnípin deV¿isrbo¡. que pocos años ha murió en Roma
cor. umverfal fama de Santo. Las
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Las eatifas de eftos Venerables Capuchinos fe tratan en la Sagrada

Congregación de Pvitos, y de muchos fe elpera en ureve lu Beatificación.

VARONES ILUST. EN SANTIDAD, Y MILAGROS.
Educir á numero los Héroes Capuchinos, que con íingular fama

. de Santidad han florecido en la Orden, en poco mas de dos li-

gios, que tiene de antiguedad.es materia quaíi impoílible, ya por Ja mul-
titud malina, ya por eJ gran cuidado, y camela, que han tenido eftos PP.
en ocultar fus glorias, cuya perdida es al prefente irremediable. No obf-

tante las Vidas de vanos Venerables Capuchinos, que han podido eícapar-

íe del olvido, por la diligencia, y cuidado de algunas curiólas plumas, lle-

nan al preíente el efpaciolo campo de 7- tomos de a folio: Y fe dilcurre,

que en completando la Chronica univerfal de ella Penitente Reforma, lle-

gará el numero de fus Venerables acerca de quatro mil.

6. Ni parecerá hyperbolico el numero feí.alado á viíta de la marabillofa

exteníion de efta familia, y de los muchos IJuftres Héroes, que cada dia

nos ofrecen á porfía las Provincias todas de la Europa; y dexando las mas
remotas; en poco tiempo ha dado al Cielo muchos luminolos Aftros, la Pro»
vicia de Andalucía en los Venerables Padres Fr. Ifidoro, y Fr. Feliciano ds
Sevilla: en Lorca, Seftri, y Oviedo. La Provincia de Caftilla, no inferior

a otra, en virtud, oblervancia, y aufteridad, ha producido Sugetos agiganta-

dos en Santidad, y Milagros, en un Zamora, y Trillo, Legos» y en un So»

ria, y Aguilera, Sacerdotes: Sin contar los muchos Venerables, que han flo-

recido, y"florecen en las Provincias de Cathaluña, Valencia, Aragón, y Na-
varra. Y alfi folo he querido referir eftos [confagrando íilenciolos cultos á
los otros] pues fu celebrada fama de virtud, y Milagros, fiendo corto re-

cinto el de la Europa, ha paflado ya a eftos baños Paíles de la America.

MARTYRES.
7. T OS Huftrifllmos Martyres Capuchinos, que en las quatro partes

_L> del Mundo han derramado íu fangre por la Fé de Jefu-Chrifto,

junto con los que han muerto por la charidad, aíTiftiendo en las peftes, y
contagios, llegan á cerca de dos mil. Bafte por ahora efta leve infinuacion

de la "mayor charidad, mientras la pluma toma fu natural vuelo á regiftrar

fus apasionados, y amigos, en el viftofo campo, que ofrece el titulo figuientc.

ESCRITORES CAPUCHINOS.

8. T)Ide el Fftudio Literario en el Sugeto, que fe dedica i imprimir fus

1 producciones, tiempo defocup3do, y libre, caudal crecido para

la prenfa, trato y comercio con los hombres. Nada deefto le halla entre los

Capuchinos por fu profeífon, y Regla; pero no obftante, á valentías de In-

genio , y á esfuerzos de continuadas vigilias han hecho fudar las prenfas

en Obras tan gigantes, que pone admiración al Orbe literario. No ay fa-

cultad, por eftraña que fea, en que no ayan falido á Ja paleftra lucidos

Campeones, defeubriendo con fus bien cortadas plumas nuevos, y cfquifitos

rumbos á las ciencias.

B ?• Han
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9. Han eferito con (insular acierto en las Theologias, Efcolaftica, Ex-

poíiriva, Moral, Myíiica, Dogmática, y Polémica; en uno, y otro Derecho;

en rodo geoero Je Phyíicas, y Mathematicas; en Medicina, y Botánica; en

Aíirolugia, Phüologia, Geometría, Geograohia; en Rethorica, Lenguas, Hif-

toria, Difciplina EclefiaMica, y Mifcelaneaj en piofa, y verlo. Y p.ira de-

cirlo de una vez: Han florecido [tempe en la Seraphica Kcligion de los Pi\ Ca-

puchinos todas, las Ciencias Liberales» Son palabras terminantes de aquel Monf-
truo de Sabiduría, el nunca bien celebrado Matritenfe, el Iluftriílimo Ca-
ramuel {Lisboa p.ig. 4 ? <?. ) Elle Ingenio fm fegundo, elle milagro de las Le-

tras, al ver tantos Efcritores Capuchinos, pronumpe admirado en debidos,

elogios de íus Profesores, corío fe puede ver en fu Metamecrica, y otros

lugares de fus Obras. Varios Authores pudiera citar, que alaban mucho la

Erudición, y Letras de los Capuchinos; pero el Voto de Caramuel, por de»

fkivo» es de juñicia, y vale por mil.

10. Pero íiendo precill'o dar alguna razón individual, aunque breve, del

aífumpto, que me he propuerto, es de advertir, que el Sapientiílimo P. Fr.

Juan de San Antonio, famofo Efcritor de Jos RR. PP. De(calzos de San

Fi ancuco, en fu Ribiiotheca univerfal de toda la Religión Seraphica, pone
de i'ola la familia Capuchina 947. Efcritores; pero a elle, aunque portea-

íofo numero, deben añadirle muchos Authores, de que no cuvo noticia, y
otros, que han eferito defpues. La Ribliotheca Capuchina, que ha llegado*

á mis manos, impreíla en Venecia el ano de 1740. que he leído con fin-

guiar gufto, y grande admiración, pone 1098. Efcritores Capuchinos. Pero

aun me aíleguran los que han logrado la fortuna de tratar á eftos PP. coa
intimidad, que fon mas las obras, que por incuria, y olvido ocultan ma-
nuten tas las Librerías, y Archivos de fus Conventos, que las que han fa»

Jaduá luz publica» Veamos ahora las Letras premiadas con la Purpura»

CARDENALES.
rr* Á ^n<

l
l,e c ^ Sran retiro de los Capuchinos oculta los lucimientos

¿\ de fus no vulgares Ingenios, ay antorchas tan luminofas, cjue

ellas mifmas, a pefar déla modeíiia, fe publican: No pudieron ocultarle por

fu excelencia, las que voy á referir, y aíii fueron puertas en la eminente
cumbre de la Iglefia.

I. El Eminentísimo Sr. D. Fr. Anfelmo de Monópolí, le creo Carde-
nal del titulo de San Pedro el Papa Clemente VIH.

11. Eminentísimo Sr. D. Fr. Antonio Barberino, hermano de Urbano
VIII. quien le creo Cardenal del titulo de San Onofre.

III. Eminentísimo Sr. D. Fr. Francifco Maria de Arecio, ó Caíini, le

creo Cardenal del titulo de Santa Priíca Clemente XI.
IV. Eminentísimo Sr. D. Fr. Franciíco de Genova, ó. Nigris , murió

electo Cardenal por el Pontífice Urbano VIII.

V. Eminentísimo Sr. D. Fr. Jofeph. Clerch. murió eleíto Cardenal por
el mifrao Sr. Urbano VIII.

Renunciaron el Ca-pelo los iTguienr.cs.

12. Ql entre los Sayales Seraphicos Capuchinos han fahdo los que acá-
O bañaos de referir para vertir la Purpura; fon rnuc&os mas los que

con-



lo IV. y ie renuncio.
III. Fr. Fidel de San Germán, de excelente virtud, Predicador del Sa-

cro I alacio, aviendo profetizado Ja Thiara á Gregorio XV. y cumplídoíe
ei Vaticinio, fu Santidad le dio Capelo, pero le renuncio.

IV Fr. Geronymo DíSfni, Predicador del Sacro Palacio, renunció dos
Capelos, que le ofrecieron Pauto V. y Gregorio XV.

V. Fr. Valeriano de Milán, reconocido en la Europa per Valeriano el
Maguo-, embudo del Emperador de Alemania al Rey de' Francia, al Rey de
Polonia, ya varios Sumos Pontífices, famofiilímo por fu virtud, y verdade-
ramente Grande, ó Magno, por ía elocuencia, y erudición. Efcribió quaíi
innumerables Libros, que con otros muchos Efcritores, alaba el celebre Ca-
ramueí en lu Thcolog. Fundam. Torrecilla t. 5. Conl. pag. 109. Efte Gran
Capuchino renuncio muchas veces el Capelo, que Je ofrecieron Gregorio
XV. y Urbano VIII.

^

VI. Fr. Diego de Quiróga, Confejero de Eftado del Emperador Ferdi-
nando III. y fu Predicador, y también Predicador de los Reyes Cathol:-
cos Phelipe III. y phelipe IV. renunció el Capelo, que Urbano VIII. le
embió á Eípaña.

VII. Fr. Francifco de Pamplona, ó de Reding, conocido por Él Capu-
chino Eftañol, renunció el Capelo, que le ofreció Innoccncio X.

VIII. Fr. Gabriel de Chiufa, ConfeíTor de la Reynade Eípaña Doña Ma-
riana ¡Neoburg, Muger de CarJos II. renunció el Capelo, que dos veces le

ofrecieron varios Pontífices.

PATBJARCHAS, ARZOBISPOS, OBISPOS, Y LOS
que renunciaron eftas Dignidades.

* j. XTO fon menos recomendables los lluflres Fleroes, que guiados de
±N la humildad, renunciaron las Dignidades, quedándole en fu re-

tiro, como Jos que llamados de Dios, abandonaron el retiro, por abrazarle
con Ja cruz de Jas mifmas Dignidades; por eflb con efiudio los ha junta-
do mi cuidado en un mifmo tftulo, y Jugar. Y paliando á regiftrar los Obif-
pos, que ha tenido efta Religión Sagrada, hallo dos cofas que notar : La
primera, que en Efpaña no ha ávido haíta ahora ningún Capuchino Obifpo, no
obftame, que han íido muchos nombrados para efta Dignidad: Todos, todos
han renunciado conftantemente, y entre ellos el Rmó.P. Coündres, General pre-
fente, de quien haremos memoria en mas oportuno Jugar. Venero el myfte-
rio, por no alcanzarle.

14- Lo fegundo que hallo que notar, es la mucha variedad con que tra-

tan efta materia los Authores de la Orden, y la corta noticia, que nos dan
de fus Obifpos, Patriarchas, &c. prueba evidente de la poca, ó ninguna
eftimacion, que dios PP. han hecho dé las Dignidades, y glorias de efte

Mundo. Quarenta Capuchinos (me perfuado ion mas) hallo Iníignes, por

aver Mitrado, ó por ayer renunciado la Mitra. De los primeros ay un Pa-
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triarcha de Venecia, quitro Arzobifpos, y muchos Obifpos. De ios fegtm-

dos, ay varios Sujetos, que generofameme han renunciado e'.Us Dignidades;

Y otros muchos, que ojtenie¡iaoi.¡s en e! í ;'o ; tas dexaro», y le retiraron

a los Capuchinos. Y aunque unos, y otros eran diñaos de que ius nombres

fe eftampáilen coa fu düiuiguido mérito en ha hiítoria, me rc-uro d-1 em-
paño, por no exceder los limites etlrcchos de una , por iar lugar ai

parrato liguiente.

LEGADOS APOSTÓLICOS, Y NUNCIOS DE SU-
mos Pontífices, Embajadores de Emperadores, Reyes,

y otros Principes Soberanos,
i/. A Unque los Capuchinos viven retirados de los Palacios, y trato de

¿"i- los Grandes, la providencia del Señor, que cnfalza á los hu-
mildes, los há facado del Clauftro, para ferviríe de ellos en Legacías, y Em.-

bajadas á varios Principes de la Europa.

16. Quarenta y quatro Embajadores Capuchinos numera el Sapientísimo

Torecilla ( tom. 5. Confuir, pag. joo. ) haÍTa el año en que eferibió, que
fué el de 1700. Y fin dud?, defpues acá fe havrá aumentado elle numero :.

adviniendo, que en ¿1 no entran los muchos, y repetidos Embajadores, que

en diverfos tiempos han embiado los Sumos Pontífices a varios Principes

Cifmaticos, Paganos, Gentiles, y Hereges: Y eftos á los Sumos Pontífices

en el Afila, África, y America.
17. Omitiendo el mérito, y charaíter de tan refpetables Sugetos* folo daré

una breve noticia de los que pertenecen á nueftra Efpaña.

I. El P. Fr. Francifco Londroño, por fu nobleza, y prendas, fue toda

la confianza del Sr. Phelipe II. nombróle dos veces por Embajador, la pri-

mera al Emperador de Alemania, y la fegunda al Romano Pontífice, en que
lucio la virtud, y prudencia de tan iluftre Héroe, derramándole por toda
la Europa fu bien acreditada fama.

II. El V. P. Fr. Jacinto del Cafa! , de alto y noble Linage, fe graduó
en Bolonia en ambos Derechos, y renunciando el Mundo, tomó el Abito

entre los Capuchinos. Fué famoíiiTimo Orador, y qmndo vino a Efpaña por

Legado de (u Santidad, como veremos defpues, hallándole en Barcelona,

predicaba con tanto aplaufo, que concurrían á fus Sermones, que los hacia

de noche, muchos millares de perfonas de las Villas, y Aldeas circunveci-

nas, en tanto grado, que el Virrey dio orden para que las puertas de la

Ciudad no fe cerráílen halla la media noche, para dar lugar a que falieflen

los forafteros. Los Pontífices Paulo V. Gregorio XV. y Urbano VIII. fe va-

lieron de fu prudencia en los mas arduos negocios de la Igleíia. Hizo va-

rias Embajadas al Emperador, y al Rey Chriíhaniílimo, y liempre con éxi-

to feliz de fus negocios.

18. Vino, finalmente á Efpaña por Legado de fu Santidad al Señor Phe»
Iipe III. Y aviendole oido el Monarcha con Ungular complacencia, mandó
á fu Miniflro rratáíTe con el Embajador Capuchino el aflumpto de fu veni-
da. Llamóle el Miniftro á fu cafa, y aviendole recibido con fingular defpre-

cio, fin hacerle correfia, ni quitarfe el íombrero, le dixo, lleno de arrogan-
cia, y vanidad: Me admiro mv.cho^ que el Pontífice ignore la Mageftad, y gran-

deva del Rey de Efpaña., pues le tmb'ta per Embalador ttna perfbna tan dejpreciable.

Qyó el deípreciado Capuchino 60. perturbaríe efta rigida cenfura; j juzgan-

do.



h- e» ella ofendida, no fu período, fino la Suprema Dignidad del Pontífi-
ce, le acordó

(
fin olvidar fu humilde profeffion) del Oficio, y MinUíeno

Sagrado, que exercia; y luego coi» libertad Tanta, y gravedad religiqfa, íe
6ntó-v»n una hila, fin efperar la venia, no fin admiración grande del Mi-
niltro. Empezó á hablar el Embajador Capuchino (obre fu comiíüon ( def-
entendiendofe de la actual recibida ofenfa } tan altamente, con eneraia, y
eficacia tal, que palmado el Minifíro, le parecía no era hombre, fino Ángel
el que oia; Y aíli mudado rodo, le defcubrió la cabeza; y acabado el razo-
namiento, le lahó reverente a acompañar hafta las ultimas elca leras de fu-

palacio.

19. Se hizo publico en la Corte el cafo referido, pues no faltaron tef-

tigos de todo el hecho, con que fe adquirió el Capuchino el debido rel-
pecio, y veneración entre todos los Áulicos, y Embajadores. P¿:ro quien mas
le eftimój fue el Catholico Monarcha, venerando lus didamenes, como ien-
tencias de Apolo. Llegó á la Corte de Madrid un Embajador de! Empi-
nador de Alemania; y el Rey por varias razones de eftadb, no 1.- quilo d.ir

audiencia, aunque repetidas veces fe iiuerelaron para elle fin las Perlonas del
primer Chiracter , y de mayor refpeto ; pero luego que fe interpuío la hu-
mildad de Fr. Jacinto, fe configuió al punto. Últimamente, lleno de mea-
tos y virtudes, amado de los Pontífices, venerado de los Reyes, famofo en
Milagros, celebre en Santidad, aplaudido por fas letras, murió en la Ciu-
dad del Cafa l, año de \6x-j. La porcentofa Vida deeft? Inlígne Capuchino,
le halla en el tercer tomo de los Annales Latinos de laCrden.

10. El III. Embajador, que ha venido á Efpaña, es el V. P. Fr. Loren-
zo de Brindis, Varón de agigantada virtud, y eximia erudición, cuya San-
tidad fe efpera en breve Canonizada por la Igleíia: Fué General de la Or-
den, y por fus ungulares prendas, tan amado de los Principes Catholicos,
como perfeguido de los Hereges. Eílos vivían tan ofendidos de fu predica-
ción, y dodrina, por las muchas converfiones, que hacia, aun en fus mas
farnofos predicantes, que varias veces intentaron quitarle la vida. Por efto

el Serenilfimo Señor Duque de Baviera mandó ( repugnándolo el Siervo de
Dios, que defeaba derramar la fangre por Jeíu Chrifto ) que fiempre le Ef-

coluilie una Compañía de Caballos, aun quando decía Milfa, en que tarda-

ba regularmente feís horas, y muchjs veces doce, arrebatado en profundif-

íimos extaíis, y dulciremos deliquios.

11. Delpues de varias Embajadas á diverfos Principes de la Europa, vi-

no dos veces á Elpaña al Señor Phehpe III. La primera, fué embiado por

el Emperador de Alemania: Y la íegunda por el Pontífice Clemente VIII.

El Rey Catholico hizo fiempre gran concepto de efte V. Capuchino, hon.

randole con íingularíílimas d emonltr aciones de afedo, y de cariño. En la

íegunda Embajada, que fué la ultima jornada de fu vida, halló al Rey e*

Lisboa, j aviendo tratado con S- R. M* losnegocios de fu venida con ente-

ra latisfaccion de ambas parres, le dio la enfermedad de la muerre, y reci-

bidos los Santos Sacramentos, murió con univerfal fama de Santidad, y fen-

cimiento de tod3 la Corte, que formando el concepto debido a fus virtu-

des, le veneraba por Santo Moviéronle fuertes, y porfiadas dilputas lobre el

lugar de fu Entierro, pues entonces aun no avian fundado los Capuchinos

en Lisboa. La Cathedral, la Parroquia, la Capilla Real, los Padres de la

Crdeu de San francilco, cada uno quena para si el Thcloro Sagrado de fu

bfft»-
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bendito Cuerpo: pero el Exce'encWfimo Sr. D. Pedro de Toledo, Duque de

Villa-franca, en cuyo Palacio nvia muerto ei V, Siervo de Dios, le puío

ocultamente en una. carroza, y con mucho diíTimulo, é igual diligencia, ie

llevo á Ii¡& Eítadüs, y ció honorífica Sepultura en el Convento de banca Cla-

ra de Villa-Franca del Bicrzo, donde íu Excelencia tenia una hija Religio-

fa. Ha obrado el Señor deípues de fu muerte repetidos prodigios, y milagros.

Las obras, que eícnbió el Siervo de Dios, con fus viruutes, eftán aprobadas

por la Sagrada Congregación de Ritos con efte rariifimo, y ííngular elogio:

Veré ínter Sánelos Paires debet enumerar}. Que en nueftro vulgar dice: Verda»

áeramente debefer contado entre los Santos Padres. í-fto baíte para elogio luyo,

y para la Infcnpcion mas elocuente de fu marmol; pues fin duda ruede aque-

llos agigantados Héroes, á quien el bronce debe coníagrar immortal Eítacua.

PREDICADORES, Y CONFESSORES DE EMPERA-
dores, Reyes, y Principes: con una noticia breve de otros

Sujetos condecorados.

' i*. T A Religión de los Capuchinos :: es el mas vivo ejemplar de perfección

J y Evangélica^ que oy leñemos. Abunda de Varones llujlres en la predi-

cador,: y ciertamente la verdad , que Je debe predicar en el Pulpito .::

fale mejor de la ¿oca de un Capuchino, que de otro qualquicra. Efte alto dictamen

que de los Capuchinos avia formado aquel gran Pontífice Benedicto XIV. (de

cjuien fon eflas palabras ) dexó eftampadocon mucha luz en un Referí pto

Apoífolico, que íe puede leer en el tomo 7. del Bularlo Capuchino, pag. 3*¿.

A la verdad es el mayor elogio, que puede meditarfe en crédito de cítos Pa-

dres, aunque Cu gran religioíidad, y zelo feraphico lo tienen bien merecido.

Es cada Capuchino un vivo retrato de penitencia; íu afpecto grave, y ma-
geíhioíb; fu vida exemplar, y edificativa; fu profeflion rígida, y peniteuce;

iu deihudez, y pobreza, todo efíá reprehendiendo la vida licencióla de los

mundanos.
2j. En todos los exercicíosreligiofes han íídoíiempre grandes, y eminentes

los Capuchinos; pero en los del Pulpito parece fe han excedido á sí milmos.
Leanfe las Chronicas de eftos Padres, y le hallarán cofas portentofas, y ad-

mirables. Un S. Jofeph de Leonila, que difcurriendo de Pueblo en Pueblo,

liempre delcalzo, enfangrentados los pies, por breñas, y montes; entre aguas,

y nieves, ningún día dexo de predicar, y muchas veces quatro, 6 feis Ser-

mones. Un V. Fr- Ángel de Ferno, muy amado de San Carlos Borromeo,
que predicó en las mas celebres Ciudades de Italia treinta mil Sermones.
Un V. Fr, Matheo de Baíb, primer Reformador de los Capuchinos, fervoro-

fiílimo Miííionero, que predicando de día, y de noche, quali fin ceííar, y con-

firmando el Cielo fu doctrina con repetidos milagros, defterró de Italia infi-

nitos abuios. Un V. Fr. ::: pero donde voy numerando Aflros Capuchinos,
quando es mas fácil, contar una á una las Eítrellas ? Por eíío los Sumos Pon-
tífices, Emperadores, y Reyes Jos han efeogido para Predicadores, y Confeífo-

res luyos. De los predicadores del Papa haré tratado aparte al num. z5- De
los que han tenido, y tienen actualmente los Emperadores, y Principes Sobe-
ranos, es cafi impoílible por fu multitud , formar cathalogo completo: baíte

decir, que nueítros Catholicos Monarchas, ( y lo miimo las Mageftades Ce-
fareas,



TI
fareis, y Reyes Chriftianiftlrnos) tienen fiempre dos, ó mas Predicadores Ca-
puchinos, que con el fervor, y utilidad chriftiana, propria de fu character, y
profeífion, han defempeñado, y deíempeñan efte alnílimo Miríiflério.

z\. Ha tenido cita Sagrada Congregación, y tiene al preíente otros Suge-

to> condecorados con empleos honoríficos , como ConCejeros de Reyes, In-

q:ñfidores,Cahficadores de ia Suprema;Theologos,yConíu¡fores de laSacraRota,

'de la Congregación de Ritos, de la de Propaganda, y demás Tribunales, y Con-
gregaciones de Roma; Examinadores Synodales, y de Obifpos; Cohluitorcs de

Cardenales, y Reyes, con uncrecido numero de Sa&iéntiflimos Do¿loies,Cathe-

draticos, y Graduados, que dexando el eft repito de ios Clauíiros Parí tóenles

,

Lovanienies, Salmantinos, y Compluteníes le han retirado al íilencio de los

Clauíiros Capuchinos.

PREDICADORES DEL SUMO PONTÍFICE, Y
Sacro Colegio de Cardenales.

z j. •r-'L empleo de Predicador del Sacro Pa.'asio es el mas alto, y emi-

Hj neme en fu linea, de quancos ay en la IgleftV, pues íii Auditorio

(como compueilo del Sumo Pontífice, Cardenales, Arzobifpos, Obifpos, Ge-

nerales de las Religiones, y Monfeñores II u tires) es e! mas grave, el mas ían*

10, el masdoclo, y el mas ferio de toda la ChriíUandad. No ay mas que ur>

folo Predicador Pontificio: Y aunque efte ha lido devanas Religiones, deípues

que falio la Reforma de los Capuchinos, era comoeoítumbre, fiícfie de efia Re-

ligión, fcun refiere Benedicto XIV. en fu Bula que vamos á citar. Ultima-

mámente "dicho Santülimo Padre Benedicto XIV- por fu Bula Apoíblica, dada

en Roma a i. de Marzo de 1745. ( 9ue pondremos al num. 41- ) por lu mucho

amor que tenia a los Capuchinos, ha vinculado para fiempre tan alto Mimile-

tío en efta Sagrada Religión, cuyo favor es el mayor, que puede hacer un Pon-

tífice. Los Predicadores Pontificios, que han llegado á mi noticia fon XI.

i6. 1. El V. P. Fr. Alonfo Lobo, Predicador de Gregorio XIII. Fue ce->

leber'rimo Orador, y por fus ungulares virtudes muy amado de S. Phehpe Ne-

ri, y de S. Carlos Borromeo: Veanfe íus elogios en Moren, Verbo L.

17 II. El P. Fr. Anfelmo de Monópoli, Cardenal, Predicador de CIe¿

m-nt'e VIII y Principe de todos los Oradores de Italia. Su portentofa Vida,

llena de méritos, y virtudes, dio á la prenfa el P. Fr. Benito de S. Benedicto.

28 III El celebérrimo P. Fr. Geronymo de Narm, Predicador de Pau-

lo V* Gregorio XIII. y Urbano VIH- Fue' tan fainofo Pred ; cador, que en íen-

tir de todos ios hombres eruditos de aquella edad, no tuvo (enejante en I»

Oratoria. Tal era la fama de efte celebre Capuchino, que predicando en Ro-

ma' aun antes de fer Predicador Pontificio, concurrían en gran numero los

Cardenales para oírle, y huvo ocafioa que amft.eron vemey üos fin otros-

Pirncipes, Prelados, y Embajadores. Quando predicaba en la Capilla Pcnt-.h-

diTera tani numeróla el concurlb de Prelados, y Monfeñores, que fe llenaba;

É es horas antes de empezar; y con tanto aprieto, que una vez efluvo para

áhoeadeel Cardenal Torres: Y el Medico del Cardenal de ¿aboya muño atro-

pellado -ture las gentes. De Inerte, que era común Proloquio, ruc para otr atKUÍW exponer/e a morir. Por efto fe tomaron varias providen-

ciasen la Capilla Pontificia. El Embajador de Francia confuto licencia de

foSuuidad para labrar una Tribuna, dóridfi fin peligro pudiefte oír los Sermones.



12.

i?. Para calificar de Grande á efíe famofo Capuchino, baila el elogio de
tres ínirgriilfímoSiJefuitas. Sea el primero, el V.y Eminentísimo Cardenal Belar-

mino. Hile Santo, y erudito prelado decia: I^jir ¡i San Patio bajura del cielo a

predicar a Roma", un día overa al Ap»Jh)! 9 y olí o le dtxarJa, por o)r a Narni,j
' ajsi alterna: do, nina i los dos. Sea el fecundo, el docliltimo p. Oliva, conte¡n-

poraneo, y amitilfimo del P. Kami. Elle faenólo Elcruor, deípues de djr en

ius Obras ungulares alabanzas aj Capuchino, repite el coníabido elogio del

V. BeJarir.ino, diciendo era yafrafe común entre los Cardenales la referida al-

ternativa- Sea el tercero, el Iníigne P. Amulío Predicador, y Contener del

Rey Chriftianifíimo Luis XIII. Aviendo oido a! P. Narni elle gran Jeliiita,

quedó ablorto, y como fuera de si: Y acabado el Sermón, dixo: He oído predi-

car al Apofiol de las gentes San Pablo. Fueron Panegyriftas de elle incomparable

Varón, todos los ¿temores, e Ingenios de aquel íiglo, con el lluífriiliir.o

Caramuel.

30. Los Pontífices le amaban tiernamente, y aviendole dado varias veces la

Purpura Cardinaücia, la renunció con generóla humildad. Sus Sermones le han
imprefíoen varias lenguas Italiana, Francefa, y Latina. Finalmente, lleno de mé-
ritos, y virtudes, retirado en lu venerable ancianidad a i'u Convento de Roma:
Y fiend o á todos un Seraphico exemplo de perfección, le aflalcó la ultima en-

fermedad. Luego que fe !upo en Roma, fue univexfal el fentimíento. Le vifi-

taron todos los Cardenales, Embajadores, Prelados, Principes, y Monfeñores.
El miimo Sumo Pontífice Urbano VIII. que le amaba tiernamente, le v>fitó

acompañado de varios Eminentiílimos: Y aviendole confolado, le dtó con Un-

gular ternura fu ultima, y Apoftolica Bendición, iuplicandole, rogalle a Dios
por la Iglcfia Santa, y fu Paflor. También le viíitó el R. P. JMucio Vitelef-

chi, General de la íiempre grande Compañía de Jesús, y el R. P. Ricardi,

Maeürodel Sacro Palacio, uno y otro muy familiares del V. Capuchino.
31. Murió, dexando en fu Ungular erudición, y eminentes virtudes repe-

tidos ecos á la fama, para que fe efeuche en los Anales del Mundo, á pefar del

tiempo, y del olvido: Murió en fu venerable ancianidad, y con univerlal ien-

timiento de toda la Corte Romana. El Sumo Pontífice, para moftrar que fu

amor aún paliaba mas alia de la muerte, hizo Altatcs privilegiados, y de Ani-
ma rodos aquellos, en que fe celebraffe Mina por lu venerado Fr. Geronymo.
Aflifheron a íus devotas honras todos los Cardenales, y Prelados de Roma}

y predicó en ellas el Rmó. yá citado P. Maeítro del Sacro Palacio. El Grande
Mucio Vitelefchi mandó cubrir de luto fu Colegio Máximo de la Compañia,
y celebró en él unas folemniílimas honras por fu amado Fr. Geronymo, man-
dando á todos los Sacerdotes de fu Sagrada Compañia, que dixeflen una Milla

por el alma del V. Capuchino, que tanto en vida eftimó, y celebró la fiem-

pre Iluftrifluiia Compañia de Jesús; cuya Angular fineza ( con otras muy re-

petidas, y de no menor aprecio) fe halla trasladada de los corazones agrade-

cidos de eftos Seraphicos Religiolos á los Anales de fu Orden, para que alli

lie eternize lu memoria. Todos los Authores de la Hiftoria Eclcfiaítica, con
el Gran Diccionario de Moreri, celebran a efie Venerable, é Hultre Capuchi-
no, dándole mil elogios, aunque todos, muy debidos á lu diílinguido méri-
to, y charae-ter.

¿z. IV. El P. Fr. Francifco de Genova, ó de Nigris,. Predicador de Ur-
bano VIII. Defempeñó fu alto , y Apoftolico empleo con tanto crédito, y
aceptación, que movió al Pontífice á celebrar fus méritos, y Virtudes en pu-

blico



bhco Confiflorio, decretando ponerlo en el numero de -los Cardenales: Cum-
pliólo lu Santidad en la primera Creación; peto la muerte le impidió veftir
la Purpura. Hacen honorífica mención del diíhnguido mérito de elle i:uílre
Capuchino, y de las Obras, que imprimió, vaiios Authores, que cita Bolo-
nia en lu Bibliotheca, pag. ni.

33. V. El V. P. Fr. Fidel de S. Germán, Predicador del Sacro Colegio»
muy amado por ius virtudes del Caidenal Ludoviíio, á quien profetizó avia
de ier Pontífice con el nombre de Gregorio XV.cumplióíe el Oráculo, y dán-
dole un Capelo fu Santidad en premio de fus virtudes , las aumentó, renun-
ciándole con humildad.

34. VI. El P. Fr. Juan Maria de Mectna, Predicador de Clemente IX. Le
embio eíte Pontifice por lu Legado á Latere a Alemania, para que abíolviefle á
una Ciudad de la Excomunión, en que citaba incurfa.

35. VIL El P. Fr. Buenaventura de Kecanate, Predicador de Clemente X.
y de Innocencio XI. La eficacia en fus Sermones era tal, que por ella mere-
ció el honrólo titulo de Profeta) y de Apofiol. Fue muy Angular en la innocen-
cia de vida, y por efió muy amado dei Santo Pcntifice Inno».encio. En dos Va«
cantes fue nombrado por Theologo del Conclave con las mayores eftimacio-
nes, y aplauíbs de todo el Sacro Colegio. Sus Sermones predicados por el ef-
pacio de diez y íeis años en el Palacio Apoítclico, fe imprimieron con mu-
cha repugnancia luya, á inílancias, y lolicitud del R. P. Marcheíio del Ora-
torio de S. Pbelipe Neri, fu intimo Amigo.

36. VIII. E) P. Fr. Franciíco Maria de /recio, ó Cafini, Cardenal, Pre-
dicador de Innocencio XII. y de Clemente XI. de quien fue muy intimo, y
familiar, valiéndole de lu conlejo en los mas arduos negocies <¡c la Iglefia.

Era Miembro de varias Congregaciones, á que aíí liia inceflae emente , fia

faltar a lu primera obligación del Pulpito, en que lúe evcelentiílimo. El
animo Pontífice loha decir de cíic Capuchino, lo que le dice de Daniel: Que
el Ejfitiiude Dios habíala in el. Muñó en Roma con fama univeilai de ace-
to, y Santo, fegun refiere el Critico Gravefon, tom. 8. pait. i dexando á la

polteridad mucha luz, y faonrofa fama en tres tomos de á folio de los Sermo-
nes, que en el mas Sagrado Theatro del Untverio predicó con la mayor acep-
tación, y aplauío Se imprimieron en el idioma Italiano en que los predicó»

y delputs los uaduxo.y dio a la punía en el Idioma Latino el Dr. L>. Pedro
Capella, Canónigo Petenenle. Son ellos Seimenes mny deieados, y apeteci-
dos de todos los hombres doclos de nueítios tiempos, por fu eficacia, y energia.

37. IX. El V. P. Fr. Buenaventura de Ferrara, ó Barberino, Arzobiípo
digniflimo de Ferrara-, fue Predicador de quatro Sumos Pontífices, Innocen-
cio XIII Benedicto XIII Clemente XII y Benedicto XIV. por el eípacio

de veinte años cumplidos. Si de elle Iluflriflimo Héroe huvierade efparcii fus

merecidos elogios, no bailarían crecidos libros, aun para formar un pequeño
raigo: Y aili avre de reducirá compend.o íus agigantados méritos, diciendo

íolo en dos palabras? Que fue fanti/simo,' y doffifsimo. Délo primero tenemos
teílimonios authenticos, y repetidos en lu portentofa Vida, y muchos mila-

gros, que Dios ha obrado por elle Venerable Capuchino: Sobre que íeha for-

mado Procedo con authoridad Pontificia, como dexamos referido al numero 4.

Para calificar lo íegundo, baila laber fue predicador de quatro Pontífices tan

grandes, Y uno, y otro lo confirma, el aver tenido Votos para Pontífice en e|

Conclave que le celebró el día %j. de Abril de 1740. en la Vacante de Cle-

C metí-
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mente XII. Finalmente fue Varón adornado de las mas preciofas calidades, que
componen un Héroe enteramente perfe&o, hallándole en él unidos todos los

dotes, que íi no fon contrarios, leven pocas veces juntos.

38. X. El P. Fr. Miguel Ángel Francefchi, Predicador de Benedicto XIV.
Eñe celebre Capuchino es el primero, que en virtud de Bula Apoltolica, que
pondré al num. 41. íubid por fus méritos á la alta cumbre de el Pulpito Pon-
xificio, defde cuya eminencia voló iu fama por todo el Orbe en alas de fu gi-
gante mérito; ni parezca defproporcionado elogio, a vifta de un Breve Pontifi-
cio, que lleno de alabanzas, le dirigió á él mifmo la Santidad de Benedic-
to XIV. que por la brevedad omito, y podrá leer el curiofo en el P. Ezíja,

pagina 47.

39. XI. El P. Fr. Francifco Maria de Bérgamo, Predicador algunos añoí
de Benedicto XIV. y Predicador actual del Pontífice Reynante N."S, P. cle-
mente XIII. Y aunque por acá no ha llegado la fama de efte Capuchino, fin

duda no ferá inferior en el mérito ¿i fus gloriólos Antecesores.

40. Los Privilegios que gozan los Predicadores Pontificios, fe contienen
«n el citado Breve Apoftolico dirigido al P. Francekhi, y reducidos a com-
pendio, fon: Proponer al Sumo Pontífice uno de los Capuchinos, que le aya
deíucceder en el Oficio. Elegir de la mifma R-hgion un Predicador para la

Quarefma famofa de la Igleíia de Santa Mana de Valiícella de la Congregación
del Oratorio de S. Phelipe Neri. Elegir otro Capuchino, que predíqueenir*
año en la Igleíia de las Llagas de S. Francifco de Roma. Tiene el privilegio

de eftár agregado al Sacro Palacio; de poder andar en cocheo can ozj, ufar

de pecunia licitamente adquirida, para fus neceilidad.-s y de fus Compañe-
ros, fin el mas leve efcrupulo de conciencia, y fin que los Prelados de la Or-
den lo puedan impedir.

t
41. Gloríele jufti almamente efta Seraphica, Penitente, y Exemp.'ar Fami-

lia, de tener vinculado en ella para fiempre el mayor Pulpito de toda la Chrif-
tiandad; para que de ella ledamente fe elijan Predicadores del Papa. Aifi conf-
ia déla Bula Benedictina, tantas veces citada,y tan digna de leerle por mil tica-

Ios; La qual fe halla en el 1. Tomo del Bulado de Benedicto XIV. BulaLXXV.
y fielmente traducida á nueltro Idioma, dice aifi.

BENEDICTO PAPA XIV.
Para memoria perpetua.

4»- ÁNtes de afcender a la eminencia del Sumo Pontificado, nos mereció la Efcls»

¿±. recula Religión de Menores Capuchinos de San Francifco la veneración, que

dejuficiapide a iodos. Pero conftituidosya en la cumbre de tan alta Dig-
nidad, para efpecular las luces de la Catholica lglefia, y dar mas elajicas mueftras
de nueftra Apojtolica charidad, y benevolencia: conjiderando principalmente los mu~
ebos,y muy esclarecidos exemp/os de piedad chriftiana, y perfección rcligiofa, acom-
pañados de la folidé\de doñrina, y ¡alud etcrr.a de las Almas, que los Hijos de efta.

Seraphica Religión han dado fiempre defde fus principios, y continuamente dan en la.

tatbolica Iglefta; ftc/tlo el rigor, y obfervancia de fu celebérrimo iaftituio,y la fan~
tjdad de fu mas aujltra vida el mas efrfy j

poderofo jneentivv, para que los Ca*

tb«ite
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ibohcos fe me)ortvi tn er,Jfumhts,yfr,s EcvtgcS abjuren fus hc> reres i viendo la fi-
delidad con que figucn lajcnda délas chrijtianas virtudes , en que con palabras, y
excmplos maniflejtan al Mundo las huellas, que formaren, y efiamparen fus Prede-
etjjores. T atendiendo ajsimijmo, a que a/sifliendo con frequencia a los Sermones,
*Me Je predicaban en el Sacro Apoftolico Palacio, aplaudíamos el jufio arbitrio, y
mfe]o de los Sapientísimos Sumos Pontífices nueftros Predecesores en la coflumbre
ie elegir Predicadores de dicha Religión Capuchina para el Sacro Apoflolieo Palacio',

pites Jegun la memoria, que debemos a nuejitos Mayores, y la experiencia , que Nos
uñemos, hallamos, quede efta Religión han jalido ftempre, y Jalen cada dia infignes,

f famojos Predicadores, en todo el Mundo recomendables: fiendo entre los muchos,

que en el Pulpito Pontificio llenaron los números de fu Apojlolico Minifterio , en l*

excelencia de Jus Sermones, y con Jumo apiaujo de los oyentes, el V. P. Buenaven-
tina de Ferrara, meritifsimo Ar%obifpo, que es oy en dicha lglefia, a quien hemos

Oído mucho tiempo con igual aceptación, y aprobación: y los Padres Anlelmo de Mo-
Jlópoli,y Francijco Maria de Are i o, que de la mifma Religión Jubicrvn por las gra-

das del Pulpito Pontificio á la Eminencia de Cardenales de la Santa Romana lglefia.

Movido, pues, nueflro animo de lo bajía aqui referido, como también, de que todos

los Supo lores de aquellas Religiones, á enyos Profcjj'ures fe cometen otros Oficios , j
Minijlerios en ejla nueftra Santa Ciudad de Roma, como privativos, fe efmeran en

ejeoger los mas. habites, y proporcionados Sugctos, para el mas luflrojo, y acreditada

iejempeño: Por tantc, confiando, como confiamos, que dejde aqut adelante ha de ha-

ver, con la Perdición de Dios, como ha havido hafta ejlc tiempo, eximios Predicad»

res de la expresada Religión de Capuchinos para el Pulpito Pontificio; Fx mota pro-

frió, fin que ayan precedido injlaneias para ifle fin; s) Jo.'o obrando con nueflrtL

plena, y mera delibet ación, cierta ciencia, ejpontanea benignidad, y autlwridad Apof-

íolica, ordenamos, efiableccmos, y mandamos, que defde aquí en adelante, para fient'

fre, quede cometido el Pulpito Pontificio a la Religión de Padres Capuchinos, para,

que de ella, y no de oda fe elijan Predicadores Apojioiieos: T decretamos, que eftaS

Vueftras prcj entes Letras, con todo lo que en ellasfe contiene,Jcan fiemprc firmes, va-
lidas, y ejlablcs, llegando a debida execucion, y cfeclo,y haciendo que Je objerven,

todos aquellos a quienes refpeftivamente incumbe, ó perteneciere, que Je les dé el

mmplimiento debido: a. cuyo tenor atemos, deben proceder, juagar, y definir todos

los faenes Ordinarios, y Vele-gados, aunque Jean Auditores de ¡as Caujas del Sacr»

Palacio, Jó pera de Jer írrito, y nulo lo que fe hiciere en contrario, fea por ignoran-

cia, b malicia; fin que obflen a ejla determinación, y Deaeto qualejquiera Conjlita-

eiones, y Ordinaciones Apofiolicas, b de la mifma Religión, de qualquicr modo que

Jean corroboradas, b confirmadas por authoridad Pontificia, ejiatuto, coflumbre, b /'«-

ramento, ó de otro qualquicr modo introducidas; pues enterados de ellas fufieiente-

mente, comofi las exprefiajjcmos aqut palabra por palabra, dexandolas en quanto ¿

lo demás en Jtt fuerza, y vigor, en virtud de las prefentes Letras las derogamos

por ahora en quanto a efte preiijjo efeño de nueflra concefsion. Dada en Roma en

Santa Maria la Mayor, baxo el Anillo del Pejeador, a z. de Marzo, año de 1743.

tercero de nueflro Pontificado.

Per el Fminentifsimo Señor Cardenal Pafsioncu

Cayetana Arruto.

G* CA.



CAPUCHINOS, QTJE ASSISTIEUON AL CONCILIO
de Tremo»

4J. T)Ocos años contaba la Religión Capuchina, quando fe celebro el

X Santo Concilio Tridentino- pero como Madre fecunda deíde fus

principios en Iluítres Héroes, embió á aquel Sagrado Congreifo feís Varo-
nes infignes, que fueron: Fr. Bernardino Áltenle, tercero General délos Ca-
puchinos. Fr. Geronymo de Piftóya, de quien hable al nurri. íz. Fr. Evan-
gelifta de Canobio, noveno General que fue de la Orden. Fr. Francilco de
Milán. Fr. Geronymo de Monteflores, duodécimo General que fue de h Or«
den. Fr. Thomas de Tiferno, ó de Cállelo, General que era de la Religión,

quando fe concluyó el Concilio. Y aunque tolo de e!te ulcimo le halla fir-

mado el Concilio, como parece entre los demás Generales de las Ordenes,

no ay duda concurrieron los demás; aunque es verdad , que no todos aflif»

tieron á todas las Seiíiones, pues como duro tantos años, murieron algunos

antes de concluirfe, y otros empleados por la Obediencia en varios miiulte-

rios, no pudieron fubferibir con I u General, Léale á Torrecilla en fu tom <¡.

de Confult. pag. z8i. y fe verá de quanta utilidad íueron ellos Penitentes

Padres contra los difolutos Hereges de aquel tiempo; y también quaoto pre-

dicaron, difputaron, y trabajaron en aquel Sacro Senado a favor de lo Igle-

íia Santa, aguada en aquella edad por todas partes de Monltruos infernales.

MOBILISSIMOS HEílOES, QUE DESPRECIANDO
el mundo, profesaron el humilde Inílicuto Capuchino.

44. X Laman á ellos Religiofos en la Europa: Los Caballeros pobres. De
A_> tres principios puede nacer elle bien merecido Elogio, ó de fu

fingular crianza, y política; ó de la mifina Nobleza de Caballeros que la iluf-

iranj ó también del grande efmero, que tienen en no admitir a la Profeíüon

Sugetos, que no lean bien nacidos, limpios, y de buena langre. Lo cierto es

que fu trato, fobre religioío, es caballerofo: y aue también como la Religión

es tan auítera, y penitente, fiempre ha lido el atylo, donde han tomado puer-

to los que engolfados en las procelofas ondas de la vanidad del Mundo,
cftuvieron alguna vez para perderle.

4j. Es difícil formar Cathalogo de la Iluflre Nobleza, que fe ha alif-

tado en efta Santa Reforma, trocando los Brocados ricos por fus Sayales

Seraphicos. El erudito Lisboa, en fu Epitome Hiílorial de los Capuchinos,

trahe t8r. Perfonas Iluítres, que yá de Sangre Real, Duques Condes, Mar-
quefes, y Señores de Vafallos, tomaron el Habito Capuchino. Sin contar

otros innumerables de Cafas nobles, hidalgos, y familias dillinguidas; ni

tampoco los Caballeros de Malta, y Santiago, Móntela , Calatrava, Alcán-

tara, &c Señores Capitanes, Coroneles, Mariftales, y Oficiales graduados; ni

tampoco los muchos Canónigos, y Dignidades de Cathedrales: Miniílros de
Audiencias, y Chjntillerias, Colegiales Mayores, Doctores, y Cathedraticos,

con otros Sugetos de diítinguido caraóler, y alto nacimiento. Véale el cita-

do Lisboa, y Torrecilla tom. 5. de fus Confuir,, pag. -.9%, mientras
yo pallo a referir

OTRAS
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OTRAS GLORIAS DE LOS CAPUCHINOS.

4<. oí lince mi pluma quiíieiTe referir una á una las glorias de erta 3a-
O grada Familia, tropezaría a los umbrales con el mayor impoifi-

ble: Y aíli diré folo, y aun de pallo, lo que bafte á fatisfacer la curialidad
devota.

47. La mayor gloria de los Capuchinos, y el blafon mas eíUmable, es:

Ser fu Religión toda, toda de MARÍA Santiílima. Nació de fu Punili.no Se-

no, fe crió debajo de lu Sagrado Manto, ha crecido á expenfas de fu ungu-
lar Tutela : Y finalmente, fe ha eílendido , y propagado por todo el Or-
be a esfuerzos de íu Poder, y Patrocinio. No me detengo en referir las Pro*
fecias, y Revelaciones, que confirmar» efta verdad , por no exceder los li-

mites de mi fníhturo. Qualquíera que aya leído los Anales de eíla Sera-
phica Reforma, admirará, y con razón, tantos favores, y beneficios como
MARÍA Santiilima ha obrado con los Capuchinos en común, y en particu-

lar. Cincuenta y nueve apariciones (fin otros muchos prodigios) fe refie-

ren en un folo torno de íus Anales, que hizo M\RIA Sandiiima á diver-

los Capuchinos: Con que no es eitraño, que ellos Padres fe efmeren tanto

en fu culto, venerándola por Madre . Y mas aviendo revelado ella Señora,

que durará fu Orden haíia la fin del Mundo. Chrmtic. i. parí.

48. Los Capuchinos fueron los primeros, que en honra, y gloria de MA-
'R1A Santiílima, y pubüca confeilion de fu Concepción Immaculada, intro-

duxeron en los Pulpitos, empezar los Sermones con aquellas devotas pala-

bras: BendiiOi y alabad» fea el Sanúfsimo Sacramento del Alta :

, y la Puri/sima

'Concepción y (Se. Omito los triumphos, callo las victorias, que han confegui-

do en defenfa de la Immaculada Concepción de nueítra Señora, pues para

fu creencia baila faber Ion hijos de San Francifco.

4^. Los Capuchinos han fido los primeros, que han Tacado al Mundo la

tierna devoción, trage, y titulo de la Divina Paítora, predicando, y eifen-

"diendo fu culto por todo ei Orbe.
yo. Como afeclillimos Capellanes de la Reyna de los Cielos, cuidan los

Capuchinos, por repetidas Bulas Apoftolicas , de la limpieza, y adorno de
la Santa Cafa de Loreto , lepartiendo con los RR PP. feluitas lo reftante

del gobierno efpiritual, pues tienen ellos Padres el Confeflbnario, y los Ca-

puchinos el Pulpito. También tiene una llave de la Santa Capilla el Guar-
dian de los Capuchinos. Cuidan igualmente de otros famofiilimos Santuarios

de nueítra Señora, máxime en Alemania, Italia, y Francia; aunque en Efpa-

ña es muy celebre el que tienen en Zaragoza de nueftra Señora de la Co-
gullada. Efta es la mayor gloria de los Capuchinos, el efmero, culto, y ve-

neración á fu Madre, y nueíha, MARÍA Santiílima, fin que la falten otros

blafones que la íluftren.

ji. La utiliílima devoción de Quarenta Horas, tan eftendida oy por

toda la Chriíliandad, es propria, y pecu ;

iar de los Capuchinos. Fuente Suc-

ce!. Pontif. tom. 7. fol. *il-. Fr. Theod. del Elpir Santo, de Indulgentes

part. i. pjg- '7?. Bened. XIV. de Inftit. Sacr. Inftitutione jo. n. ¡9.

<¡z. Los Padres Capuchinos fueron los primeros, que enarbolaron en el

Pulpito el Eftandarte Sagrado de la Cruz.

fj. La Sagrada Congregación de Propaganda Fide le debe fu origen, y
progeffo á los Capuchinos. Fr. G;ronymo de Narni (á quien la pluma de-

di.



fu^Z^fV 1*™; 28
'J

di
c
6 C0B Ia ^é3

> ^ foIldí^ "">* ^ almaa tan íjrnoo Congreflo. Los dos Eminentitómos Cardenales Barbcrino vCafini, ambos Capuchinos: El primero hermano de Urbano Vil?, y T "eí¿ \"T
á
?

r

,

PO,UÍfi
i
ÍO (CUy°S nient0S íe ha,lan cfP««^ ¿n variapinceladas de efte breve Mapa n. u is% ) dieron en gran parre el ler á eftaSagrada Congregación con iu authoridad, y munificencia: Pues uno, y otro bdexaron por única heredera de fus bienes, defpues de muchos fudo?, yfttigas en fu erección, y eftableci oriento . San Fidel de Sigmarinsa fué C I

cTT, Í2S
yS ?

UC tUV
n

,a
,
Sagrada Co"g^gacion de Propa^anda^gandocon

i

íu precióla íangre eífa lru¿tirera, y fagrada Planta} por lo qual nueunMadre la fgieíia Je llama en fus Lección?* Proib-Mmft de U L2Z*
*¿£n FlV 1*"' y °tr

,

3s ?z
?
nes fe ha valido fiemPre Ia Sagrada Congre-gación del fervor, y zelo de los Capuchinos para las mas arduas, y difíci-

les empreñas dentro, y fuera de la Europa, cuyas gloriólas empreñas nocaben en el campo eftrecho de una Carta.
«jiprcuaa no

jf. En la Batalla Naval, ó de Lepanto, fe hallaron treinta Capuchinos,
enviados por el Sumo Pontífice San P¡o V. para afllftir en las Galeras del
*apa

, y demás embarcaciones. De quanta utilidad fueron los Capuchinos
con lus oraciones, y exhortaciones en efta famofa Batalla, lo refieren los
Anales de la Orden tom. 2. pag. ifj.
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refente fon los Capuchinos, por Bula Apoítolica de Innocencia
XI. Capellanes perpetuos de las Naves, y Galeras del Papa, dellinadas con-
tra Jos Turcos, y Moros.

S7
:

Cuenta efta Religión entre fus mayores glorias (para eterna grati-
tud a Jos Principes Cacholicos; la apreciabiliflíma, y ungular de cubnrfe
de Grandes de Efpana de primera clafe fus Generales. Merced, que conce-
dió a la Orden la Catholica Magellad de Phelipe III. íiendo el primero que
tuvo eíte honor el Rmó. P. Fr. Geronymo de Cairel- Ferreto, día 9. de Ju-
nio de 1609. La mifma refpecliva honra le dan los Emperadores de Alema-
nia, los Reyes de Francia, Polonia, y Cerdeña, con otros Principes, y Se-
renísimas Repúblicas. Dicción, de Morer. V. Capuchinos. Theatro univ. de
Hfpaña tom. 2. Torree, tom. j. Coníult. fol. 320.

58. Quiero referir por gloria grande de los Capuchinos, la curiofidad,
y limpieza de fus Igleíias , y Conventos: Nada tienen de rico, nada de
preciofo, pues aun en fus Iglefias no le halla plata, oro, feda, ni dorado,-
pero el mucho efmero, y curiofidad, las hace fumamente viílofas, y devo-
tas, y por etTo fon muy frequentadas de los Fieles. Efta curiofidad. y lim-
pieza la alababa mucho el Santo Pontífice Benedicto XIII. y reproducien-
do de nuevo efta alabanza el Sr. Benedicto XIV. la encomienda altamente
a fus Clérigos. Veaíe íu Bulario tom. ?. pag. mihi 17 Bula 3.

59. Es también gloria, y gloria grande de eftos Padres la Fundación de
fus Monjas las VV. Madres Capuchinas, que oy vemos florecer en nueftra
America con tanta fama de Santidad, y Virtud , en nada inferior á la que
fe han adquirido en la Europa. Todas las Capuchinas ellan íujetas al Ordi-
nario ( por tener los Padres ley exprefla, que les prohibe fu gobierno, figuien-
do en ello el efpirku de fu Seraphico Patriarcha, que lolia decir: T¡meo ne
dum Deus abftulerit uxores; diabolus trobis procuraverit /orares. ) Todas las Ca-
fachinas, ouclvo á decir , eftán fujetas al Ordinario , y todas fon SantiílÜ

nac
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mas, y ejemplares pudiendo decir, fin ofenfa de nadie, que fon el Jardin
mas puro de Santidad, que tiene la Iglefia Santa, y el Versel mas ameno
de virtud, que ha plantado en fu cafa h dieftra del Altiflírrio.

¿o. Y fi es blafon grande de los Capuchinos la Fundación de fus Mon-
jas, creo, que es duplicado blafon la total feparacion, é independencia de
ellas. Pero dirá alguno, que porqué tanta feparacion, líendo los Capuchi-
nos tan Santos, y las Cipuchinas tan Santas 5 Pide la pregunta mucha cri-

tica en la pluma, mucha erudición, y mucho pulfo; y faltándome a mi to-

do, deíiíto del empeño, relavando la ibUicion á los Sabios, é imparciales,

para que determinen, vidas dos Cartas curiofas, quefobreaífumpco parecido fe

imprimieron en Madrid, la primera el año de 1760. y la fegunda el de 62.

donde fe examina, c impugna cierta doólrina, que el año de 58. fe dio a

la prenfa, Y en el Ínterin fe hace juicioia criíis de las dos piezas erudi-
tas, lo que yo puedo a'Iecurar, es, que Lis Madres Capuchinas eÜán bien

gobernadas por los Uuftriilimos Ordinarios, que ponen fingular cfmero (por.
el gran aféelo., que profeflan á elta porción Sagrada de fu Grey ) en la elec*

cion de fus Confesores, como que han de dirigir almas can puras, y efpi-

ritus tan gigantes. En toda la Europa, v America es publica, y notoria la

acertada elpiritual conduela de ellos Sapientiffunos Directores, y por elfo

no me detengo en elogiaría. También es cierro, que ella máxima de los

Capuchinos es muy conforme á la mente de fu Patriarcha, y Fundador el

Seraphin Franciíco, y por éffo muy alabada de todos. Verdad es, que los

Capuchinos ion Santos, y las Capuchinas Sancas: Y no sé fi en elta Santi-

dad avrá influido la referida feparacion, é independencia; tolo fi me acuer-

do aver oído á mis mayores, con la fendllez propria de aquellos tiempos,

elle Proverbio: Entre Santa, y Santo, pared de cal, y cinto. No digo mas en

eíte punto, porque me llama la atención el figuiente;

PUNTO III.

Marabillofa Extenfion de los Capuchinos en Provincias*

Conventos, &c. con la ferie de Generales, que la han
gobernado nafta ahora.

*r. £^E hilla eftendida marabillofamente ( mejor diré, milagrofamen-

^^ te ) la Sagrada Religión de los Capuchinos por todas las qua-

\^J tro partes del Mundo, y fegun la Tabla del Capitulo General

celebrado en Roma el año de 1740. que he vifto, tiene

Provincias .....¿3.

Cuílodias z.

Eftudios 3^4-

Conventos t66$+

Mifliones 183.

Religiofos „ 312C0.

Advirtiendo, que en eíie numero de Religiofos, no fe comprehenden los

Muíioneros, que eítán empleados en fus Minifterios Apoftolicos entre Ma-
hometanos, Hereges, C'fmaticos, y Geno les; pues fi fe llegan eitos, raya-

rá al numero de quarenta mil Capuchinos. Efto es lo que coníta de la re-

ferida Tabla del año de 40. Pero como cada día, mediante la Divina gra-
c ia, fe vá aumentando mas, y mas efta Serjphica FaroUiaj ferá lio. duda oy

mayor ú pujittíg de CynYífligs^ Keligiofos, &c. í1 * 35»



¿a. Fn Efpaña tienen eftos Padres feis Provincias con los Conventos fi-

guientes, fegun el Theatro univerlal de Efpaña ai tomo z. ya citado: Ad-
virtiendo, van añadidos algunos, de que el Aurhor no tuvo noticia, ó fe

han fundado deípues. Tan.bien pongo los Conventos de Capuchinas, que
correlponden á cada Provincia, en obiequio de fus devotos, aunque todos,

como JJevo dicho al num. j¿?. eftán fujetos al Ordinario.

'primera provincia
de Nueíha Señora de Monfenat, 6 de Cataluña.

Barcelona. Gerona. Sanfeloni,

Lérida. Figueras. Sarria.

Sollona. GranoIIes. Tremp.
Tarragona. Igualada. Vich.

Tórtola. Munrefa. Valls.

Areñs de Mar. Mjrtoréll» Vila-franca de Pan§dés.

BJanes. Mataró. Vila-nova de Cuvells.

Calella. Olot.

Cerbera, Sabadell.

CAPUCHINAS.

Son veinte y cinco.-

Barcelona,

Gerona.

Manrefa.

Mataró. 1

Palma.

SEGUNDA PROVINCIA
la Sangre de Chrifto, 6 de Valencia.

Valencia.

Alicante.

Murcia.
Origuela.

San Phelipe.

Segorve.

Valencia.

Murcia,

Caírellon de la Plana.

Albayda.

Alberic.

Alcira.

Biar.

Callofa de Sarria.

CAPUCHINAS.
Alicante.

Alcira.

Caudct.
Mafamagrell.
Olleria.

Ontiaenc.

San Matheo.
Xerica.

Son diez y och«.

Caftellón de la Plana.

TERCERA PROVINCIA
de la Encarnación, 6 de las dos Caftillas.

Madrid: San Antonio.

Ibidem: La Paciencia.

Toledo.

El Pardo.

(Salamanca.
Alcalá, de Henares.

t'

Segovia.

Valladolid.

Toro.
Tarancoi.
Cubas.

Eíquiviai.



La Guardia.

VilUnueva del Cárdete.

Villarrubiade ios Ojos.

2.1

Toledo.

Madrid.

Xadraque.
Navalnaoral.

La Calzada deCalatrava.

CAPUCHINAS.
IPlaíencia.
Pinto.

Rueda.
Bilvao.

Cancahpiedra.

Son veinte y uno.

La Coruña.
La Nava del Rey.

QUARTA PROVINCIA
de nueftra Señora del Pilar, 6 de Aragón.

Zárago?n: San Juan. I Calatayud.

Ibidem:N. Señora de la I Daroca.
Cogullada. i Epila.

Tarazona. | Fraga.

Teruel. Borja.

Barbaftro. Ateca.

Huefca. Albalate.

Zaragoza.

Karbaího.

CAPUCHINAS.

I

Huefca. I

Calatayud.

Alcañiz.

Aranda.
Cafpe.

Exea.

Tamarite,

Son diez y ocha?

Cafpe.

QJJINTA PROVINCIA
de la Concepción, ó de Andalucía.

Sevilla.

Granada. Cafa grande.
Ibidem. Noviciado.
Cordova.
Cádiz.

Jaén.
Malaga.

Sevilla.

Cordova.

Pamplona.
Tudela.
Tafalla.

Los Arcos.

Alcalá la Real.

Anduxar.
Antequéra.
Árdales.

Xerez de la Frontera.

S. Lucar de Barrameda.
Marchena.

CAPUCHINAS.

I

Malaga.
Anduxar.

Motril.

Ubrique.
Velez Malaga.
Ezija.

Cabra.

Canillo de Locubi.

Cafares.

Son veinte y uno,

Puerto de Santa María.

SEXTA PROVINCIA
de San Francifco, ó de Navarra.

1 Cintruenigo.

! Peralta.

Rentería.

Valtierra.

CAPUCHINAS.
Tudela.
D

Fuenterravía.

Vera.

Lerin.

Eftella.

Son dore.

CE.



22,

GENERALES. QUE HA TENIDO LA RELIGIÓN
defde íu fundación hafta el prefente.

63. A Unc
*
ue efta Seraphica Familia fe gobernó íolo por Vicarios Gent-

il rales haíta el año de i<5i<>. que la Santidad de Paulo V. corree-
ció" facultad para elegir Generales abíolutos, como referí al num. 2. fiem*

pre tuvo fu Prelado General para el priTativo gobierno: Y aíli coacaré todo*
los que ha tenido defde el principio nafta ahora.

j. V, P. Fr. Matheo de Bafo.

2. Fr. Luis de Fofambruno»

3. Fr. Bernardino Aítenfe.J

4. Fr. Bernardino de Sena.

í. Fr. Francifco Eíino.

6. Fr.Bernardino Afienfe*

fegunda vez.

7. Fr. Eufebiode Ancona.
8. Fr.. Thomas de Caftelo.

í>. Fr. Evangeliza de Canovio.
10. Fr. Mario de Mercado..

11. Fr. Vicente de Monteulmo.
ii. Fr. Geronymo de Monteflores.

13. Fr. Juan Maria de Tifa»

14. Fr. Jacomede Fofarcim'o.

ij. Fr. Geronymode Policio.

16. Ir. Silveftre de Monteleon.
i7> Fr. Geronymo de Sorbo
18.

iy.

20.

zr.

21.

Mi
24.

Fr. Geronymo de Caliro Ferret.

V. P, Fr. Lorenzo de Brindis.

Fr. Silvettre de Aílis.

Fr. GeronyniQ-de Cail.ro Ferjet..

fecunda vez.

Fr. Pablo de Cefena.
Fr. Clemente de Noto..

Fr. Juan de Noto.

Fr. Antonio de Módena.

X6. Fr. Juan de Moncaller.
27. Fr. Innocencio de Calatagirona.

Fr. Fortunato de Cadoro.
Fr. Simphciano de Milán.
Fr. Marco Antonio Carpeneduio*
Fr. Fortunato de Cadoro>

fegunda vez.

Fr. Eftevan de Cefena.

53. Fr. Bernardo de Puerto Mauricio.

$4. Fr. Carlos Maria de Macerata.
Fr. Bernardino de Arecio»
Fr. Juan Pedro de Bulto..

Fr. Aguftin de Tirana.
Fr. Bernardino de Saluzo»
Fr. Miguel Ángel de Ragufa.
Fr. Juan Antonio de Florencia.

Fr. Harmano Brixinenfe.

V. P.Fr. Buenaventura de Ferrara»

Barberino.
Fr. Juan Maria de Iteramna.
Fr.. Segifmundo de Ferrara.

Fr. Seraphin Capricolenfe.
El Rmó. P. Fr. Pablo deCoíin-
dres> que oy gobierna íántiili-

rnamente toda la Religión Capu»
china, con uniyerfal exemplu , y
edificación»

35-

16.

$7.

38.

19.

40,

41.

41.

45-

44.

45-

4¿..

¿4« T^S eñe Padre fá quien tuve la fortuna de tratar afios há en la Cor-
JLii te de Madrid ) de nación Efpañol, natural de Colindres en hs-

Montañas, de la Ilufcriif.ma Familia dé los Oruñas. Fue en el Siglo Colegial
Mayor de Santa Cruz de Valiadolid, Canónigo Doctoral- de Salamanca, y Ca»
thedratico de aquelfa Univeríidad. En efta rarnolá Alhenas de Lípaña, era ve-

nerado por el-Sugetode piasbafta, y exquiíua er»djcion. la \aknti-ade íu in-

genio ie hizo dueño de muchas facultades, fin dexar clima por remeto; rií

rumbo ppy impenetrable jen las Artes, y en las Cftnicias» La energía, y facili-

dad admirable de ius conceptos; la elegaticftPtfc (ú eíiilo; la fertilidad pio-

diga de fus rareT¡tos 5 con U\ ¡yii£jrj? erudición, y í.ciiss lenas que poíieij le

aclamaron Gigante, y oüorabro de Salamanca; Y fin leí mibgio, por tumun^
íu aplaui»,. fus un milagro fu laber r)i efundo.

6%. Pero»



*U Pero llamado de fuperior imoulfo , renuncio la Orla de Doótor,
que con debido honor ceñía fus fien'es ; dexó la Cathedra, que con can-
to aplauío regencabí; defnudófe de la Doctoral Prebenda que- obtenía; cerro
los lluros, y con ellos la puerta al valimiento, y vanidad humana, y amorta-
jando en un punto quanta ciencia, honras, y dignidades avia adquirido en
fus nobles juveniles años, fe quedó folo, fin hillarfe ni aun á si mifmo. To-
mo el Habito en el exemplar Noviciado, que los Capuchinos cieñen en Sala-
manca, confagrando fu florida edad, y nobles penfamiencos al mejor temólo
del delengaño. Defpues de profeífo, obtuvo en fu Religión varios honoríficos
empleos, que defe.npeííó con el mayor acierto: Y hallandofe en Roma Difi-
nidor General, le eligió la Mageftad Catholica de Fernando el Sexto, para
Obilpo de Barcelona, inflando para ello con un empeño jamás vifto; pero el
humilde Capuchinorenunciócon unaconftancia,y definieres de todos admirad}.

66. Finalmente fu virtud, integridad, méritos, y doóhina le elevaron al

fupremo honor de General de toda la Religión Capuchina, aviendo fído electo
en Roma el dia 8. de Mayo de 1761. con unirerfaí aplaufo de fu Santidad,
Cardenales, y demás Prelados de aquella Corte; y regocijo extraordinario de
toda Ja Religión, complaciendofe de tener en elle gran Héroe un Succeííbr
digniflimo del efpiritu feraphíco, y zelo ardiente del Llagado Patriarcha San
Franciíco. Salió á pie de Roma para viíitar fu Religión tan eftendida, y di-

latada, dexando confagrado á fu fama un Altar en las margenes del Tiber:
Continua á pie fu ApoUolica carea, exalando por todas partes fu opinión olo-
rofos aromas de exemplos, y virtudes.

67. Llegó á Madrid, y aviendo merecido de nueftro Catholico Monarcha
las mas diftinguidas fatisfacciones, fe cubrió de Grande de Efpaña de prime-
ra Ciaíle el día 10. de Julio de 17^5- íiendo fu Padrino el Excmó. Señor
Duque de Medinacoeli, infigne Bienhechor de los Capuchinos. Efte es el Ge-
neral digniífimo, que oy gobierna toda la Religión Capuchina, cuya fama de
fatuidad, y letras fe vé oy derramada por Francia, Efpaña, Italia, y Alema-
nia, y aun por todo el Orbe, Ni podrá juzgar la Critica mas efcrupulofa de
nueftros tiempos, mueve mi pluma algún baftardo impulfo de adulación, ó li-

fonja; pues de mas de efcnbir a ran larga diílancia, es cierto, y confiante (á
no quererlo obfeurecer la embidia ) quanto llevo dicho, y fobreque han ha-
blado mucho las Cartas, y Papeletas que han venido de la Europa, engrande-

ciendo el mérito de efte Infigne Héroe, cuyas religiofas prendas ofrecen afTump-

to a infinitos Elogios, que á pefar del tiempo, y del olvido , lerán fiemprc

digno embarazo de la fama.

PUNTO IV.

Obfervancia , y aufteridad de los Capuchinos, y la juila

merecida cftimacion, que fe han adquirido entre los fieles.

¿8. /Siempre firme en la obfervancia eítrecha de fus Leyes, íiempre San-

^^ ta, y fiempre edificativa; fiempre rigida , y íiempre penitente, fe

\J ha mantenido efta Seraphica Reforma á pelar del tiempo, y fus

inconítancias. Obfervan los Capuchinos literalmente, y fin glola la Regla de

fu S. P. S. Francifco, mereciendo por efto el Angular Elogio de llamar los

«urnas Pontífices en fus Bulas a fus Profesores: De la ntas e/trecba, y rígida
* D * Qb*
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Obfervancia. Decía aquel celebre Doctor Navarro { apui Torrecilla tonr. 5.

Confulc. pag. ^4> } que a los que obfervaban la Regla de San Prdntijio a la letra y

y figunla mente de fu Autbor, los tenia, y reputaba por Marlyres incruentos. Pues
íí a! rigor de la Regla, feaumentaíTe mas rigor, qué diría? Tienen los Capu-
chinos, para mejor obfervar la Regla, fus Conííituciones generales, que inal-

terablemente han guardado defde el principio de la Reforma nafta ahora: y
dixe inalterabtemente; porque en lasmifmas Conííituciones ay ley expretlá que
prohibe mudar las Conííituciones: Y alíi eíias fon oy las miímas que eran

al principio, fin mutación alguna en la fubftancia. Son eftas Conííituciones
tan rígidas, y eftrechas, que pafman á ¡os que las leen, como le fucedió ai Se-

íor San Pío V. el qual admiíado de vét tanta aufteridad, y rigor, exclamó»
diciendo: Veis aquí unas Conftituciones diñadas por el EJpiritu Santo, y tales, que

el que las guardare perfectamente, puede, eó ipfo,/íT colocado en el Calbalogo de

los Santos. Torrecilla tom. y. pag. ¿74.

69. Ver á un Capuchino, es ver un Retrato perfe&iífímo de penitencia:

La barba crecida y larga; el habito eftrecho, tofeo, y remendado; el afpeóto

grave, fu deíhudez rnodefta, fu compoftura feíaphica, todo todo predica mor-
tificación , y penitencia. Pues qué diré de fu pobreza altiílima, de fu obe-
diencia proropta, de fu Oración continua, de fu paufado choro? Qué de lu

íüencio, fus dilciplinas, ayunos, vigilias, cilicios, y otras aufteridades? Q¿ié

de la eftrechez de fus Conventos, lo reducido de fus Celdas, 6 por mejor de-
cir, Sepulturas, del dormir en una tabla, déla inalterable obfervancia de le-

vantarle á Maytines á media noche ? Y qué del puntual , y exactülimo cum-
plimiento de todas hs otras leyes de la Orden, como andar á pie, no manejar
dinero, ni pecunia, no traer calzado, &c. Verdaderamente, que fi el citado

Doctor Navarro, tenia á los que guardaban la Regla de San Francifco por

Martjres incruentos; no ferá temeridad decir, que los que con la Regla de San

Franciico oblervan las Conííituciones Capuchinas, ierán Martyrcs cruentos.

70. Pero aun falta que referir la rara, admirable, y nunca bien ponderada
coftumbre de no quitarle jamás el habito, ni para dormir, ni en ninguna en-

fermedad, aunque lea tan peligrofa, y critica, que aííeguren los Médicos eirá

la vida del Capuchino, en defuudarfe del habito- Efta obfervancia ( aprobada

de! Cielo con repetidos prodigios) aunque no es precepto de Regla -

fino fo-

lo Conititucion, íiempre fe ha guardado inviolablemente entre los Capuchi-
nos. Y fin duda es uno de los mayores, y mas prodigiolos esfuerzos del Di-*

vino Eipiritu, que Vifiblemente anima á efta ciclarecida Familia , fin que fe

halle igual en ninguna otra Religión} pues aunque la Cartuja tiene femejan*

te rigor en la ablhnencia de .carne, creo ( falva íiempre la elpecial devoción,

que he profeiTadó á tan Sagrado IníHtuto ) no puede compararfe a elle; pues

la falta de carne puede fuplirfe con otros condimentos, y iubftancias; pero

nada ay que alivie la mortificación, y penitencia grande, de tener á raiz de
los carnes un habito tofeo, afpero, y pefado, en una enfermedad ardiente, &
de llagas, en tiempo de calores exceÚivos,y en lugares por fu naturaleza del-

templ.uíos, y fogolos.

71. Tan fuperior á ¡as fuerzas del hombre juzgaron efta coftumbre algu-

nos Sabios Maeítros { ün atender los esfuerzos de la gracia que comunica el

Altiiíimo
) que no dudaron afirmar, era contra el derecho natural, y por eflb

impía, temeraria, y en nada oDligatcria. Movido de effe efpiritu el Dr. D.
Juan Üuuüiía Maazaneda, y Molíuaj Medico de Jaén, imprimió el añode i¿8o.

un
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tin Papel, o Tratado con eífe TituTo: DÍfeitrfas meditas fv.fr,- v.fu, & knfaetú-
diñe PAtrum Cápucciworum non exvendi habitum infkit infir'mit.uilus, ediam (i ¡m-
mbieat evidentijsmum vita peticuhmt que en romance dice aflí: Difcurío me-
dico, fobre el ufo, y coflumbre de los Padies Capuchinos» de no deihudarfc
el habito en fus enfermedades, aunque aya evidentiííimo peligro de la vida.
Efte Tratado, ó Difcurío prefentó á fu Santidad por medio de la Sagrada Con-
gregación de Obilpos, y Regulares, íuplicando a íu Santidad, manda fle á ios

Capuchinos, mitigaíTen efte rigor, como temerario é impio, esforzando la pe-

tición con muchas razones, y difcurfos. La Sagrada Congregación oídas las

partes, y examinado el negocio con la ¡madurez, que acoitumbra, determinó,
fe oblervaíl'e, lo que tan fanramente, y con tanta edificación del mundo fe

avia obfervado íiempre, exhortando á eJlo con paternal amor, y dulzura.

72. De quanta penitencia, y mortificación fea eíta Obferv3ncia, lo puede
difcurrir el prudente, peladas todas las circunftancias. Loque yo puedo de-
cir, es: Que el V. é limo. Señor Palafox, al cap. 14. de fu Vida Interior,

cuenta por una de fus mayores mortificaciones, el aver dormido aleun tiempo
con habito Capuchino, y íobre una tabla, como aeoftumbran ellos peni-

tentes Padres. Él Gran Cornelio Alapide, alaba mucho la aulieridad del ha«

bito de los Capuchinos. ( Super Ilai. cap. 20. f. 2. ídem in Proemio ad Proph.

Min. pag. 11. lntera C. ) afirmando veílían alli Iiaías, y los demás Profetas,

y que la aulieridad del habito Capuchino es de mucha confutan pata los

Hereges»

73. Pedia, como de juflicia efte Tratado, un Cathalogo de las alaban-

zas, que los Authores por fu exaóia Obfervancia, y admirable penitencia dáa
á los Capuchinos; pero demás de fer aííumpto dificil, y que (i fe emprendie-

ra, llenaría el campo dilatado de una prolixa hiftoria, lo hallo inútil á vifta

de que todos quantos han tratado á eftos Padres en la Europa, ion Panegyrif-

tas fuyos: repetidiflimas veces Jo he vifto con mucho confuelo mió; pero no
obílante por complacer a Vmd. y lifongear mi güilo» que le tengo grande en,

las glorias de eíta Santa Religión, pondré tal qual auchoridad.

74. El P. Sabando (ap. Torree, tom. 5. pag. 3 y. ) hablando de los Capu-
chinos., dice: Entre todos, y fobre todos los que profe¡Jan la Vida., y Regla de San

Prancifio, Jon los mas rígidos, mas puros, y mas fieles Obfervadores. El P. Com-
bafon ( ap. Torr. ibid. pag. 37. ) defpues de mil Elogiosa los Capuchinos*

dice: A'¿ je puede dudar , que los Padres Capuchinos tienen el Primado entre todos los

Francij'canos. Y aunque eftos dos Authores por fer Franciícanos, merecen toda

fee; quiero poner otro teftimonio , y de mayor excepción por íu piedad, y
doctrina. El Erudito P. Fr. Geronymo Roman.de la íiempre grande Auguílinia-

na Familia, en la primera parte de las Repúblicas del mundo, pag. mihi jor»

dice: Otra Congregación fe levantó en tiempo del Papa Clemente Vil. año de 1527.

y fe llama de los Capuchinos, que fn los que oy vemos mas defprctiados en habi-

to, y en comer, de' todas quavtas Ordenes ay en la Igltfia.::: Yo cierto, quando

veo cflos Religtofos, he vergüenza de mi: porque fiendo yo Keligio/v, no imito a homv

hres tan dt'Jpreciadores deí mundo, ::: En los quaUs rcfplandeie de todo punto U
pobrera del P. San Vra*ci(co,y la humildad de Nró. Señor fefu-íhrifto; porque fk

•vcjlirju comer, fu mortificación, todo reprefenta un -vivo exemplo de lo que es mt-

vefter para ganar el Rcyvo del Culo.

7y. Pero entre codas las alabanzas, ninguna ni de mas pefo, ni de mayor

rtcom.eudaxion» que las de las Vicarios de Jelu-Chrift© en fus Bulas Apotlo-

kitoz
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li as. Pudiera aquí verter fín^uhri (limos Elogios, Tacados de tan fagndos Ar-
chivos,- pero lo déxo para los curiofos, que manejan el Bulario Romano: Lea-
fe en el ínterin la Bula Beae.1iCr.iiu, que déxo traducida al num. 41. Ahora
para coronar el preíenre a'Tumpto, no puedo menos denotar una fingular glo-
ria, que todos han admirado en la Vidí mortificada de los Capuchinos, y es

la alegría efpiritual, y regocijo, que mueftran eílos Venerables Padres en me-
dio de fu aulleridad, y penitencia. Dos cofat (me decía un Caballero en la

Europa) he obfervado ftempre en los Capuchinos: Santidad agradable, y Pírtué

CabaUcrofa. De fuerte, que fin fer hazañeros, unen con admirable vinculo la

religiofa política con la mas eftrccha Obfervancia.

76. Elle harmoniofo, y delicado methodo, proprio, y peculiar de los Ca-
puchinos, caula á todos los que entran en fus Clauftros, fuma edificación, y
alegría; deílru yendo con fu agradable trato, y converí ación difereta la tan-
tálica ¡dea, que por fu aipedio ferio forman algunos, pareciendoles fer in-

tratables, ruílicos , y groferos. No es la virtud trille , ni tiene mala cara; y
por eflb los Capuchinos, como tan exercicados en efta máxima, procuran des-

terrar de fus Clauftros tan feo borrón de la virtud con una muy particular

crianza, y efraerada educación, enfeñando con efta admirable inílruccion, y
divina máxima, que la urbanidad modella, y cortefania religiofa, no efrán re-

ñidas con la Obfervancia mas rígida, y Leyes mas eflrechas; antes bien fon

hermanas muy queridas, y fe hallan juntas con viftofo enlace, adornando en
gran parte la vidamonallíca, y religiofa. Baila por ahora, pues es preciflbdár

debido lugar en la hiftoria á la materia, que fe ligue.

MERECIDA ESTIMACIÓN,
que los Capuchinos fe han adquirido entre los fieles,

é mueles.

17' T^E lo mucho que han favorecido a ellos Venerables Padres los Su-
X-s mos Pontífices, los Emperadores, y Reyes, como también de fu

admirable propagación en todas las quatro partes del mundo, fe puede cole-
gir ia eílimacion q^ue hacen de fu Seraphica Inílituto. Los Privilegios , In-
dulgencias, y Gracias, que han concedido á eít3 Orden los Vicarios de Jefu-
Chriílo, ( fobre fer can innumerables) fon otros tantos teílimonios del An-
gular amor que la profeffan. Satisfaga el curiofo fu devoción,y lea los Hete tomos
«íeá folio del BularioCapuchino,y hallará materia para la. admirac¡on,y afsobro.

78. Ha. merecido la ultima Reforma de los Capuchinos tatito en los ojos, y aféela

de Dios nuefiro Señor, Dueño, y Autbor, a quien folo por tal reconoce cfla Obfervan*
tifsima Familia, que con mucha raxon hace Coro, y Congregación a parte, la que tic»

Ve tanta en la veneración, y aprecio de las Ciudades, y Pueblos , que han alcanzad»

fot- fu dicha, go\ar de fus admirables Excmplos. Afta el Sapiertaillimo Oluna, en
fus Memorias Sagradas, tom. 1. fol- 447«

7P. Todos los Santos que han tratado a los Capuchinos, defpues que fa-

lib fu penitente Reforma, los han amado , y venerado mucho: S. Pió V. S.

Carlos Borromeo, S. Francifco de Sales, S. Cayetano, S. Phelipe Neri, S.Ca-
milo de Lelis, S. LuisGonzaga, &c. Y íi huviera de referir las alabanzas, que
muchos de ellos Santos dexaron eferitas de los Capuchinos, y las demooílra-

ciones de afeito^ y devocion } que todos hicieron con ellos, feria neceífario

formar
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formar Tratado a parte, que no ocuparla pequeño campo en h niftoiia. Lean-
fe fus Obras, y fus Vidas. Los Elogios que los mas graves Sugetos de Ja Re-
pública literaria din á los Capuchinos, no fe pueden numerar: baila decir,

que cuantos en piedad, ciencia, y virtud han florecido Principes en eftos li-

gios, tantos fon Panegyrifras de los Capuchinos.
8o. Pero no lolo de los Catholicos fe han merecido la mas difringuida

eftimacion los Capuchinos; fino también de los Hereges mifmos, e Infieles.

Pulo Dios en fu Iglefia efta penitente Reforma, para que con fu aufteridad, y
mortificación confundieíie la difolucion, y audacia de los Hereges: Afli Jo

tengo infinuado al num. i. y afli lo publican infinidad de Authores. Valga
por todos el Martyrologio Francifcano. Efte al dia 4. de Er.ero /. 4. ha-
ciendo coramemoracion de los Capuchinos, y fu Santiúima Reforma, dice,

traducido á nueftro Idioma: Jü^r Dios la infiituyb en eftos últimos tiempos, pa-

ra que con la vida csemplar , y excelente converfacion de eftos Rciigiofos , fe
quebrantare la audacia, y atrevimiento de los Hereges . Aííi lo han cumplido,

llenando los números ae fu obligación, ya con difputas, ya con eferitos, ya

con Sermones, ya con fu vida, y exemplo; y mucho mas con oraciones, y fu-

plicas al Cielo. Por eftos medios, ayudados de Ja gracia de Dios, han con-

vertido muchos millones de Hereges, Infieles, y Climáticos. Pero en me-
dio de fu perfidia, aunque han perfeguido de varios modos á los Capuchi-

nos, nunca fe han atrevido á murmurar de ellos, por la fancidad de fu vi-

da, aufteridad, y penitencia. Digalo mejor, que yo, una Uuftriífima Pluma
de la Inclyta, y íiempre Máxima Religión de la Merced. ( Iluft. Boyl. apuci

Torree, toro. j. pag. a*7.) Tales los ha tenido, y reverenciado la beregia; pues

quando fe han atrevido a blasfemar del efiado Religiofo , en llegando a los Ca~

pucb'mos, no han fabido bailar de que morder, por ver en ellos ( como lo confief»

fan en fus eferitos ) retratado aquel generofo de/precio de todo, que profesaron los

Pbi/ofophos Chucos::: O Seraphinesl Como os embidiara la Purpura del mayor lm<-

peño l Sobre fus diademas pifara vueftra fandalia. Si be de verificar los afeitas

de mi interior reverencial , diré ::: Mil alabanzas profígue diciendo de eftos

Seraphicos Padres, y como verdadero Mercenario, los enfalza halla las nubes.

81. Pero lo que es mas : los mi irnos Hereges, y Proreftantes focorren a

los Capuchinos con admirable Iiveralídad en fus neccíVidades, guftando de fu

trato, y converfacion, como fe vé en los muchos Conventos, que tienen entre los

Proteftantes de Alemania, ios quales fe hallan aun mas bien furtidos de to-

do lo necefiario, que los que eftán entre Catholicos. De los Conventos que

ay en Olanda, y en los Cantones , puedo aíTegurar tienen quanco necelfican

los Religiofos, fin el trabajo de mendigar, ni pedir ; pues los rniímcs He-

reges, llevados del afedo, y devoción (cofa que admira, y firve de gran

confufion a los mas acendrados Catholicos; ellos miimos llevan al Conven-

to fus liroofnas; y no pocas veces con tan exceiíiva prefufion, que fe halla»

obligados los ReJigioíos a moderarla con íus leyes eftrtchas de la Pobreza

'

Si. Tanto fe efmcran los Proteftantes en la devoción, y obfequio de lo*

Capuchinos, qtte aún en aTumptos políticos los inven, y favorece^ fiendo>

fus auentes en negocios privativos con los Magiflrados, no llevándoles fle-

tes/ni nortes, y dandohs ¡as Cartas de htr.ofn.i, á imitación de todos los-

Purcipes Catholicos. AíTi refpetan, y venc-.an los Hereges ¿1 Habito de San-

Sráucttto, y Seraphico Znílituio, que p'ioíefian los Capuchinos, acaío para
5,1 c

corr-
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coníanon de algunos malos Catholicos, que en eftos tiempos no le honran
como es debido, y le merece. Igualmente los Gentiles, é Idolatras elhnun
á eftos VV. PP. como lo demueílra , dexando octos tclhmonios, la Rela-
ción, que al num. jh- pondré de la Miílion del Thibét. Por ello, obli-

gados los Capuchinos, erlán liempre pidiendo á Dios en fus Oraciones, y
penitentes Exerucios , por la converíion de ellos infelices. Lo dicho halla

aquí en elle quarto Punto baile para formar una idea, aunque no cabal, de
la penitencia, y auíreridad de los Capuchinos, cuyos debidos elogios han
fatigado mucho las prenfas, y los ingenios, no folo entre los Catholicos,
lino

{ lo que es mas digno de admiración, y alfombro) entre los milmos
Hereges; fiendo para ello aun mas clara la razón, que para fatisfaccr

a la dificultad, que fe propone en el figuiente.

PUNTO V.
Porqué los Capuchinos, teniendo MiíTiones en la Ameri-

ca, no han fundado en ella Conventos?

83. £"Mento á la verdad verme empeñado á hablar en una materia tan

^^ oculta, corno eítraña de mi chara&er, y profellion. Pregúnta-

te^ me Vmd. porqué los Capuchinos, teniendo MUuones> no tie»

fien Conventos en la America? Efta pregunta, cjue en tono de quexa, y con

vifos de admiración hacen todos los Americanos, debía proponerfe al Sagra-

do Defiratorio de ellos Padres, para que á vifta de fus Leyes, y Eftatutos,

pudieran refponder con fundamento . Lo cierto es, que todos lo defean, y
que muchos Fxcelcnti (fimos Señores Virreyes, é Iluítriífimos Prelados, han

pretendido con vivas aníias trafpJantar a 13 America efta fructífera Rama
del Árbol Francilcano ; pero no Jo han podido conleguir de lus Prelados.

No fe han negado los Capuchinos, imitando el fervor de fu Santo Patriar-

cha, á embiar quantos Keligiofos han fido neceflarios para la converíion de

los Gentiles, y mantener las muchas Miífiones , que con tanto trabajo fu-

yo, como utilidad de los Indios, mantienen en la America con aprobación

univerfal de todos los Obiípos; fin cjue ayan alcanzado á ellas Milliones las

turbulencias, que contra otras fe han levantado en nueftros tiempos. Y es

muy de notar, que fiendo como precifio, é inefcufable para el alivio, y
conluelo de ellos pobres Milfioneros, algunos Conventos, donde puedan i

tiempo retirarfe á gozar de algún defcanló, confolarfe con la compania de

íus Hermanos, curar fus enfermedades , focorrer fus cuitas ( como lo ha-

cen todos los demás Religiofos ) fulo los Capuchinos nunca han querido

fundar Conventos, caleciendo de ellas teligiofas comodidades. Deluerte,

cjue ellos Padres vienen a Jas Indias folo a facrificar íu vida al golpe de

infinitas penalidades ( íi antes fió les íale al encuentro la corona del Marty-

rio ) fin la menor elperanza de alivio, ni conluelo.

s + . A villa de ello, no me quedaba lugar mas, que para la admiración,

y julio íentnrwento , de que carezcan nutltras Indias del theloro ineítima-

ble de ellos Venerables Padres. Pero fiendo ley precitla de mi obligación,

camellar del modo que pueda á la luplica de Vn\d. digo: Que confidera-

das las cítrechas Leyes, y Máximas Reiigiolas de los Capuchinos en lu go-

bierno, y cotejadas ellas con el diverlo temperamento de la America, la

dü»
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diíhneia de las Poblaciones, fracjofo del terreno, 'animóles nocivos, é i r !'irc

tos ponzoñólos, con otras incomodidades del Pais , havran formado juicio

pra&ico, de que no pueden aquí guardar (u Inítjtuto moral! icamen te con

el rigor, que el milmo pide, y oblervan en la Europa. Y como eflos Padies

fon nimiamente elcrupulofos, no miran tanto que íu Orden ís aumente en

Conventos, y Provincias, como en observancia, y rehgiofidad. Eítaacafo le-

ra la caula de no haver fundado mas que Milíiones en eftos Reynos. Y lí

me dicen, que las Capuchinas le mantienen en la America con tanto, y
aan mayor rigor , que en la fcuropa. Relpondo, que aunque el Infhtuto es

uno, es divetlo en quahto al iexo. Levantemos ya aquí la pluma, para dar

un huelo, y regiftrar las innumerables Provincias, que por tod» el

Orbe nos promete el iiguience Punto.

PUNTO VI.

Miífion del Thibét, y demás, que tienen los Capuchinos
en el Aífia, y otras partes del Mundo.

8j. "V ~T& (Amigo, y Señor) eftamos en el Aflia: ya en un punte
^y hemos llegado al Thibét ;

pero Vmd. no fe alude, que no

le harán mal los Thibétanos, no pienfe Vmd. que es gente

tan barbara, c inculta, como los Indios bravos de nueftra America, no: es

gente muy racional, tratable, y carinóla, como irá Vmd. viendo. Pero an-

tes que nos internemoi mas, y para que Vmd. defeanfe de tan largo viage,

puede hacer paufa, y leer , fi guita, la íiguiente Tabla , que aunque Vmd.
no me la pide, quiero remitúieía, previniendo fu gufto, que creeré le ten-

3* muy efpccial, al ver ella Santa Religión eftendida por todo el Orbe. Ad-
virtiendo á Vmd. lo que tengo dicho al nutn. ¿i. de íer efta Tabla del aña

de 40. y que oy cítara mas aumencada, como lo eltá todo el cuerpo

de la Religión, mediante la Divina gracia.

TABLA DE LAS MISSIONES,
que tienen los Padres Capuchinos.

EN LA EUROPA.

¥¿. "CN Lisboa: Dos HofpicUs. En Mofcobía: Mofcott, Aflra\an. EnC«ní-

jD tantinopla: Pera» Gslata. En Inglaterra: Undns. En Ibcrnia: Cbar-

UuUe, Cafel, ^ork, Doublin, Galtivvaye, Kjlkeniv, lian/ele, Lamerte, Melindre,

Sedan, Tudat, Hurles, Bandombridge. En Olanda: Amfterdam, Amesfwd¡ Ame-

lo». Provincia de León de Francia : Billón, Chafielchinon, Caflilfon, Les, D»m-

bres, IJartillo, Langogne, Maureuges, Moniftorol, Nult\, San Leonardo, Bombo-

dan, Bombón, Larchtmbaut, Florac, Lamure. Provincia de Brcícia: Ameno, Bi-

éi», Iacis, Mobin, Reamps, Soavegino, Caftino, Rain, Santa María, Semejo, T¿-

rajpo, Tim%one9 Rovanvo, Scmignone, Bri£«b\, Combólo, Sabiem, TavaHita.

E W



EN EL ASSIA.

87. pN Smirna, Archipiélago, y Grecia: Schio, NaXt/i, Andros, Athe
¿v vas, Svra, Mito, Poros, Candía, Canta. En la Georgia: Tuls, Q*-

tis, 'Gangi^ Ac!{dike. En Paleftina : Seyda, Barut, Dama/co, Gacir, Akiy, Trí-
poli de Suria» Solima, En Chipre: Larneca, Nicofia, Paphos. En Syria: A/eppo.
En Mefopotania: Dhbctk.tr» Mardin, Fafos. En Midia: M ottfu l, o Ninive.' En
Caldea: Magda tb, o Bibilonia. En Perna: Hifpahan, Smat. En Armenia: Tau-
nsy ó Hebetanis, Tis(lis3 Oromni, Erinam, Goria. Ea Iberia: Gangia» JCjw-

diftam, Giorgia.

EN LA INDIA ORIENTAL.
88. pN el Reyno de Cambaya: Cambaya. En Mogot: Sourat. En Mali-

*-' pur: Madra<-patan, Pumceri. En el Pegu: Acben. En el Japón: ifla
del }apon. EirlaTarsaria, ó GranThibét: LhaJJaCap¡tal,Tafaw* En Nepal: Battgao.

En Batciá: Battia, En Bengala, y Gran Mogol : Pattna» Chandenagor.

EN EL ÁFRICA.

%9. "CN Egypto: Cayro, Alexandria, Sues, M'dft» Mempbis. Eri Berbería:
Hi Tune\, Puerto Farinay Bifrrta, MeÜlla, Peñón. En los Reynos dz

Benin: Benin, Arda, Porcadas, Sierra Leona. En el Reyno de Angola: Angola,
San Pab'o de h Ajfumpcion, Ma'angeno, Bengo, Caenda, Catumba. En los Reynos
de Congo: Sueco, San Salvador, Bambo, Moneando, Sundi, Bata, Encus, Signo,

Ambiulla, Guibango. Debajo de la linea equinocial : isla de Sanie Ibome, ¿<-
nin, Arda, Oveyto, Isla del Principe» Año bueno..

EN LA AMERICA.

90. JJRafil, Babia, Rio dé San Francifco, Trapoa, Isla de San Feti%, Vfara~
•L* capa, Pamba, Varje, Achara, Rodillas, San Pedro, Pacatuba, Kio de

las Cuentas» Parambuco, Recijfe, Taypü, Mcpibh, Pianco, Brejo» Caritis-nuevos,

Arratipe, Rio de Peixe, Rio Janeyra.

5>i

EN LAS INDIAS OCCIDENTALES.
. TSla de San Chrijíoval, Isla dé Santo Domingo, Guarico, Isla de S. Bar-

tholomc, Guadalupe, Martinica, Cayena, Nueva-Francia, Mifjífsip), Lui-

fíana, Caracas, Ar agite, Amania, Isla de la Torre, Granada, Guacara, Guaradñ-
pe, Nueva-Ejpaña, Curro dé Maparima, Sabana grande» Sabaneta, Maliara,

Guayana.

91. Eftas fon, Amigo mió, las Mirones, que tienen los Padres Capu-
chinos en las quatro partes del Mundo; fobre que fe han impreíío algunas

Relaciones, y Carras animas , que han íido bien recibidas de los hombres
de buen güilo: y vivo perfuadido, fuera muy del agrado de Dios, y utili-

dad de las almas, íi los Prelados Mayores de la Rcügion fomeiK3ran efla

idéi, formando una obra de todas ellas, al modo, que los RR. Padres Je-
fuicas han hecho con íus Cartas edificantes.

*& Va
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a' ^V* h°ra qU£ *""* vifia aI Th¡ -¿ : W cír3 Relación, que (cení-

peuaia.i.i de una, que con mas exjeafibn dio a ¡a pieria en Madrid ti Di:
V. Antonio Mana Herrero, año de 1744) té imprimió el año figuiente
en elta Capital de Mex!co: y paflb ahora a fus manos, para que Vmd. íe
divierta, y admire en eUa Ja Pnovjd-ncia Mel Aitiif-mo, y fus ocultos Sa-
cramentos, que al paílo que en la Europa, y en la America le vá dilatando
cada día mas la neregia, difp.one (u Bondad, queepenas Provincias tan

remotas del Aüia fe aumente felizmente la

Religión Catholica.

BREVE RELACIÓN
de la prodigiofa, y nueva Conquifta efpititual del Reyno
del Gran Thibét, y otros confinantes, que ofrecen unirfe
al gremio de nueftra Santa Romana Igleíia, por el Apof-
tolico zcJo de los MiíYionarios Capuchinos,embiados á eílc

fin por la Sagrada Congregación de Propa°¿ndit-Fide*

*4« y^^Onfta el Gran Reyno del Thibét, cuya Capital es Lhafá, de
B muchos millones de almas (fe aflegura paífan de treinta yV—^ tres millones ) y íiendo muy efcalas las noticias, que fe ha-

llan en las Cartas Geográficas antiguas; no ohíiante fe fabe, que elre Rey-
no confina con la China, y con la Gran Tartaria, y fe cree aver predicado
en él el Evangelio el Apoftol Santo Thoiné, aunque defpues ha buelto al
Gentililmo. £1 Santiflímo Padre Clemente XI. de felice memoria, determi-
nó ecnbiar una Mitíion de doce Religiofos Capuchinos de la Provincia de
Ja Marca, para que informandofe del eltado de aquel Reyno, folicitáran el

mejor modo de eítablecer en él la Predicación Evangélica, y dar principio
á fu converíion. En efe¿to, defpues de padecidas prolongadas fatigas, y tra-
bajos, para llegar á dicha Capital, Jo coníiguieron haviendo pallado por el

Mogol, y Rcynos de Batía, y Batgao . Pero no teniendo noticias ( por la

falta de comercio) del eítado de aquel Reyno, ni menos de los progreflbs,

que en él huviefíen logrado los dichos Padres, y no defeubriendo modo, ni

camino para poderlos locorrer, defpues de muchos años ( ya havian muerto
nueve Padres) íe vio preciflado a bolver á Roma el Padre Francilco Mana
de la Penna, Prefecto de dicha MiíTion, para dar noticia de nohaver que-
dado en aquel Reyno de los doce embiados por fu Santidad, mas que tres

folamente, inútiles ya por la ancianidad, y accidentes que padecían; y arti

miímo fe ofrecía á bolver, llevando configo otros Religiofos Miílionarios;

pero informó de los gravitamos trabajos, que havian padecido por falta de

los focorros. Efte Padre manifeftó, no íolamente el modo de poder confer*

var el comercio con dicho Reyno del Thibét, fino también el de remitir él

dinero, que fuelíe neceflano para la manutención de los Millonarios. Infor-

mó también del eftado de ¡fquel Reyno, la facilidad, que manifeftaba de

convertnfe, y el buen recibimiento que tuvo, aíli del Rey, como del Su-

premo Gran Lama ( que es el Summo Sacerdote de aquel gran Reyno) de

quien dependen todos los otros Lamas interiores, que tienen el cuidado cl-

piruual de aquellas v aftas Provincias. E¿ **• ln?



9?. Informo también del mucho tiempo, que gallaron pata poder apren-
der algún poco la lengua, en la que procuraban mítruirfe por el camino; y
que haviendole prefenudo al Rey, y Gran Lama, fueron de ellos benigniflr-
w>am :nte recibidos, por 1er de muy buena Índole ambos. Hiviendo entendi-
do el Rey el fin de fu venida, ordenó al Padre Prefeclo, que le dieífe nrw
relación por eleruó, en la que le contuviene aqaelia ley, que decian ve-
nian á eníeóar, y predicar: lo mitmo pidió el Gran Lama» Atfi lo execu.
taron los Miüionanos en lengua Thibétana,. y en el mejor modo, que pu-
dieron explicarle.

96. Defpues de algunos días bolvierona la prefencia del Rey para faber,
qué juicio havia hecho del efentoj y fin detenerfe aquel Principe les dio
por reipuefta las figuientes palabras: Sabed, o Lama ( adl llaman a los Sa-
cerdotes ) que ficmpre me ha parecido buena la Lcyy que yo, y todos los de mi
Reyno hemos profesado, como nutridos en ella; mas te 'confiefjb, que la tuya, que
dices vienes I* enf'euarnos, me parece mejor. Le replicó el Padre Prefecto, que
ya que el Señor, por fu infinita ruifericordta, le havia dado efte conocimien-
to, eftaba obligado á feguirla, y abrazarla, difponiendo también el modo
para que todo el Reyno la admita. A lo qual refpondió el Rey : Lama, no

es lédavia tiempo, aprende tú, y los tuyos bien la lengua , y empieza ¿ enjeñar,

y predicar eflo mifmo, que me has dicho, y eferito en efla inftrucciov ; par ahora

Tto ay nece/sida^ de otra cofa. Les concedió en voz la facultad de poder eri-

gir una pequeña Iglefia publica para el ufo de fu Religión, y Caía para la ha-
bitación de los Religiofos, Paliaron ellos defpues al Gran Lama para faber

de el fi le havia agradado la relación, que le reprefent3ron ; pero eñe algo

mas detenido, que el Rey,, entregó á los Miíftoneros un. Eferito, que él mif-

mo havia formado, en el qual exprcfíába algunas dificultades, que le havian

ocurrido acerca de la Ley, que iban á predicar} y les pidió, que les ref-

pondiefien fatisfaciendo las dudas.

97. Luego al punto lo ejecutaron, prefentando la refpueíli al Gran La»
ma en la que efhban fatisfechas enteramente todas las dudas . El qual la

vio con mucho cuidado, y refpondió, que reflexionaría fobre elh para tra,

tur el aífumpto, y mientras, fe perfeccionaflen en la lengua ; y los--deipidió

con glandes demonftracioncs de agafajo, y benevolencia La mifma experi-

mentaban en todos los Potentados, y Miniftros de aquella Corte. Y coaio

el Rey havia quedado tan complacido con el Eferito, que fe le prefentó- de

la Ley Evangélica, recomendó á los Miffionarios a un Lama Religiofo de
los mas aplaudidas de aquella Corte, á fin de que le inltruyeran baftante-

mente en la lengua Thibétana, como en efeclo fe confiquió. El Rey en con-

tinuación de fu benevolencia, y agrado con los Miífionarios , confirmó la

licencia, que dio in vnce , para que fabricaíTen Iglefia publica, por un Real

Decreto, en el qual mandaba, que ninguno de fus Vaíallos moleftnue en
manera alguna á los Miílionarios, y que todos fus Miniároslos protegief-

ftn, fin cobrarles gavela, ni contribución alguna.

i>8. Viniendo ya á la breve deferipcion de eite Reyno, que es tan vario,

que affegurañ palla de treinta y tres millones de almas: las Gentes que le

habitan ion de una Índole dociiiíBma, y muy arirablei Aunque Ion Genti-

le*, en el nombre, y forma extnnfeca, obí¡rrvan, y confieíían muchas colas

de nueftra Religión, con lo que fe confirma haverla predicado en aquel Rey
so ci Apcítol banto. Thoraás a y confcmndole algunos ig¡os , deiptics por

la
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Ja injuria de los tiempes, y fa!t3 de Miníftros Evangélicos, fe fueron Ue-
&ando de errores; aífi !o eftán los puntos que obfervan, y tienen convenien-
cia con nueftra Santa Fe. Confieífan un folo Dios, Trino, y Uno; pero un
Dios, y una Trinidad Heno de ,mü errores. Coofielían la Gloria, el Infier-

no, y el Purgatorio; pero también con errores. Hacen Sufragios, Limoinas,
Oraciones , y Sacrificios por los Difuntos . Tienen muchos Conventos de

Religiofos, y Monjas par todo el Reyno, y fon tantos los Monafterios, qus

fe cree paífan de treinta mil. Los Religiofos, no fulamente hace» los tres

votos de obediencia, pobreza, y caftidad, fino también otros muchos. Tie-

»en fus Confeffores (que fon elegidos de aquellos Religiofos mas provec-

tos por fus Superiores , y le prelentan á fu Lama inmediato, que es como

el Ooilpo, y elle les dá la licencia para confeflar
) y ellos oyen los Pcni-

lenres quando eftán arrodillados; y dicen folamente: To he petado, y pido per-

don y fin explicar otra cola; y el Confeflbr les impone la penitencia, leña-

landoles algunas Oraciones que rezen , ó limofnas que den a pobres. Ob-
fervan la propria forma de la Gcrarc'nia Ecleíiaílica, que le obíerva en nuef-

tta Cathoüca Iglefia; pues tienen un Supremo Gran Lama, que es el Supre-

mo Sacerdote» del qual codos penden. Tienen Lamas menores, que fon ele-

gidos por el Gran Lama, y Ion como los Obifpos; a ellos eílán fujetos en

«1 fuero efpiritual aquellos territorios, que les fon confinados. A y cambien

Lamas fimples, que ion los Religiofos. Eitan repartidas por todo el Reyno

muchas Univerfidades, y Colegios, donde fe eftudian las cofas pertenecien-

tes a lu Ley. Y finalmente, tienen Eftacuco para que los cafados no pueda»

tener mas de una fola muger ( lo que hace mas fácil la converfion de aquel

Reyno) Tienen aflímifmo fus impedimentos, imptdientes, y dirimentes, en

los que puede difpenfar iu Lama , a quien eftán inmediatamente Jujéeos-

En una palabra , es todo una imagen de lo que obferva nueftra Religión

Cathoüca, y veftigios todo de la doctrina, y fe en que los inftruyo el San-

to Apoftol Thomás.
,

99. Reprefentó cambien el Padre Prefijo, que es un exemplariujmo Re-

hgiofo, a fu Santidad, y á la Sagrada Congregación de Propaganda ,
que

admitancias del mifmo Rey procuraba el que fuellen emojado* mas Reu-

niólos á aquel Reyno para la Million; á eftc fin le concedió el paiüporce,

que traducido del Idioma Thibécano, es del tenor «¡guíente: De LhaJa, l*.

*tr del excelente aro- de la Ley. Ordenamos a todos nucjhos Subditos, Mmijtros

\randes, y pequeños, que habitan en el camino por donde Je -va al Reyno de Ni-

larri, ixja el poniente, que baviendo venido el Lama Eurifeo a Lhafa , Capujú

del rico Reyno del Thibét,. para ayudar,, y hacer bien a todos; y bolvieado a di-

<ho Reyno de Nivarri , ninguno de los Mmflros de la Real Hacienda no ex,,*

tributo alguno de los ya impuefios, ó que nuevamente fe tmpufieren , m tampoco

le7 portaje en losconfJcs' del Reyno. Mandamos, que ninguno ,
*mq*e fe*

Villero, Hg* daño a dicho Lama, ni a la gente que conduce confia ni a las

ie
S
t,ycJallerUs, que t**»fp***» fió rop*,fm«W todos le hagan bien y

le si Un en quanto pJcdan, y en donde quiera que Uegar*, fe lejao^reja!

J»et pan, y heno, para cnuo cabrerías de nanjpone,y para el caoado de f*

7c*<nl!yl'Jayud/en quanto puedan: que fe de un quarto para ^mr^eSro
rirjona, 7 j JVr„ Jnra hacer fuco quinta necc sitaUc ; que Je le de

uva B*>C* le ptelcs para f*$*r 1 Ri«. J «a
'

¡£ rf¿ ^ u
€b¡ajHM> y procuren los Mmijtros, que no jea smm**$ ¡ i

^
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ayuda pofsible; y ning&o de los Guardas de los cambios le impida, ni le pmáembarazo alguno, fino que procedan de modo, que 'baya pánicamente, y con /«-** quietud^. Dado en vueftro Palacio de Chadcn cbagn San, cfte ano Cilvim%
Chagnt es a fabo-, Región del Agua, ¿ los i;.de la Luna, (que para nofotros
es a 7. de Agoflo de 17^. )

_ l
f°X

Ant" de referir lo que con^guió con fu venida á Roma el Padre
írerec-ío, es digno de notarfe las teípueflas, que recibió del Rey, del GranLama,

y del primer Miniílro de Eftado, á las Cartas, que eferibió defde
Nepal, Capital del Reyno de Batgao, aviíandoles como profeguia con feli-

n
1

a 1 b
SC' p

.

or<
l
ac

.
aín fc Io hav,an encargado encarecidamente. La ref-

flicita del Rey dice afl¡: Nos alegamos mucho de que vos Lama Europeo tfteis
bueno, por ¡a gracia de Divs, y que vucflro cuerpo Jea a modo de un oro puro,
} rcíplanaecienie

; y á modo de la Luna creciente, hafia fu mayor plenitud ; fea
imcj.ro corayn benéfico, y dé ayuda a. los vivientes para huir del vicio, y abra-
\?r el cumulo de las virtudes. Hemos recibido una Carta vueftra con los chryf-
tales remitidos, que hemos agradecido, y eftimado furriamente . Aqui nos hadamos
también, por la gracia de Dios, buenos; pero fin r^eio para ayudar a los vivien-
tes, y obrar por la Ley, y por la nueva vida , como mas por menor os lo dirá
me palabra vucflro Compañero. Bolved preffo con otros Padres, que me fera de
Jumo contento, y complacencia , y fuccefsivamente continuad en eferibirme con la
rmjma continuación con que fin ceffar corre el Ganges. Efcrita, y dada en Lhafí
el día 13. del Jeplimo mes del año del Buey de la Ama . (que para nofotros
«s a 5. de Agoftodeiyjj.)

xor. La del Gran Lama es del tenor ílguiente: No ha fido poco el conten-
to,

y el confítelo, que ha ocafionado el haver tenido noticia de vueftra ¡alud, me-

jn
U 1<1

j
Gart&i ? eí vei<> remitido por vos Lama Francifco Orado, que por haver

ticjlerrado de vos todas las pafsiones, eftais en pofiefsion de todas las virtudes,
)> de un perfeelo coraron, y elevado entendimiento;

y perqué tenéis fiempre entra»
fías de Padre haxia vuefiro amado Amigo, debo creer fiempre buena vueftra vida,
Nofotros, aunque, por la gracia de Dios, nos hallamos con perfecla Jalud, rtei-
birnosjin embargo fumo difgufto al leer vueftra Carta, por cauja de vueftra par-
tida a vueftro Reyno; pero acelerad vueftro viage , á fin de que nueftro coraron
cfte unido con el vueftro . Todo aquello en que hemos podido ayudar í vueftro
Companero foacbin, nueftro intimo Amigo , lo hemos hecho . Aunque os vais tan.
tejos, como es el transferiros á vueftro Reyno, no obftante no os olvidéis uunca
fíe nofotros. Eftán imprefibs en nueftro coraron todos los difeurfos hechos por vos, con
imperjeclo amor a-xja vueftra Ley, y en la leñura del Libro de ella hemos recibido gran.
Jatisfacción. La tarta va embuelta en una pie^a de Brocado a%ul , llamado Tor-
cejalam. Dada en el dia primero del fexto mes del año de la unión del Agua.
fque para nofotros es á »;. de Julio de 1755. )

102. La del primer Miniftro del Rey, es la íiguientc: Triunfad de todos
tos Infieles, y haceos Santo. Me alegro que cfteis bueno, y que las ramas de ejjé
coraxpn de ciangciub fe efliendan í recoger los frutos de fu excelente Ley. He
rccibtuo vueftra Carta , junto con el tabaco embucho en el purifsimo paquete he*
cho de Lino, y afsi h uno, como le otro, me ha [ido de fumo placer. Aqui efta-
mos buenos, y en pa^. El Libro de la confutación de mi Ley , pre/cntado por vos
a Rey Mi-Vagn, poco antes de partir de aqui, quantos lo han entendido, y fabi-
do,Je fatigan por tenerlo, y lo leen con gran contento; de modo, que mi coraron
recibe mayor alegría. Nuevamente os defeo, que lo pajjeis .b'wu y que viváis lar-

tos



gis anos fin enfermedad , y propaguéis vueftra excelente , y Santa ley. To bago
oración por vos, a fin de que Je cumpla todo lo que os bé anunciado, corforme a
mi dejro. Aunque efiah ñipante, foy de coraxon vitejiro verdadero Ami%o¡ eferi-

bidme de quando en quando. La Carta va fin recado. Dada a zj. del fegundo mes
¿(l Buey del Agua. ( que para nofotros es el año da 17*5.)

roj. De eftas reipueftas fe podrá inferir el gran concepto, que han for-
mado, afli el Rey, como el Gran Lama, y primer Mmiftro de nueftra Evan-
gélica Ley, y la buena difpoficion en que fe hallaba la Corte, y Reyno para
abrazar la Religión» como fe providencie de embiar Miniftros, que la pro-
paguen. Y pallando ahora á referir lo que cooíiguió el referido Padre Pre-
fecto con eftas reprefentaciones de fu Sanridad, y de la Sjgradi Congrega-
ción, digo: que defpues de haver dado muchas gracias al Alriüimo por las

buenas difpoficiones de aquel Reyno, fe aífignaron otros nueve Padres Ca-
puchinos, todos de exemplar vida, y notoria literatura, haviendofeles coníig-

nado las cantidades correípondientes para la manutención de cada uno , fa-

lieron el año de i7j2. llevando un regalo de parte del Santiílwno Padre C¡r-

meiue XII. para el Rey del Thibét , y otro para el Gran Lama , con dos
Breves Pontificios, para cada uno el fuyo. No ha havido noticia de fu arri-

bo á la Corte del Thibét, hafta el prelente ano de 1741. en el que fe han
recibido Cartas del Padre Prefecto, en las que infinúa como defpues de un
larguiíhmo, y muy penofo viage, llegaron todos los Miííioneros felizmen-

te a la Corre de Lhafá , que fueron recibidos benigniilimamente, afii del

Rey, como del Supremo Gran Lama, los que hicieron demonftraciones de

fumo agradecimiento por el regalo, que les remitía fu Santidad ( que ello»

llaman Gran Lama) y que ambos, afli el Rey, como el Supremo Lama,
havian determinado el regalar á fu Santidad, y refponder á fus Breves; cu»

yas reípueftas, y regalos querían, que los tragefle un Religiofo de los que
havian quedado en aquel Reyno, que por fu \ejez no podía continuar

en aquella Mulíon. Se efperaba el año próximo el dicho MiíUonario, que
trae los regalos, y fon de las cofas mas exquifitas de aquel Reyno.

104. También remitió el referido Padre Prefecto el Privilegio original

de la libertad de conciencia concedido por el Rey, el qual Decreto ha (i-

do publicado por todo el Reyno, de lo que fe reconoce quan bien inítrui»

do ella en quanto peitenece ¿ nueltra Catholica Religión, y de la impor-
tante neceifídad, que tienen de abrazarla , tomo ailimifo del mucho fervor

con que defea fea recibida en fu Reyno. Baftantemente lo declara el mil.no

Pritilegio traducido del Idioma Thibétano, y es como fe ligue.-

Nos Vagn , Rey del Thibét,. mandamos
.
generalmente a todos los hombres,

que ejian bajo del So!, y en particular a los Miniflros de la Refidcncia del Su-

premo Lama, a los Minijlros de Lbajá, a los Cabos de los hombres, a los Cabos

de cien hombres, A los Cabos de dit\ hombres, a los Cabos de los Tártaros, y á

todos grandes, y pequeños, a los Minijlros llamados Nema?, Gnaiep, Cirtagus, í

todos los Gobernadores de las Fortalezas, y Provincias, a todos ios Gobernadores de

muchos Cajlillos, alos Gobernadores Subordinados, y Nobles de todo el Thibét, ato*

dos los Privilegiados, y á todos los demás Potentados, y no Patentados, que a to-

dos efos Padres Europeos de la Rcligiun llamada Capuchina, ó Lamas (¿ochar

(no ejlando mezclados con otros, que vengan por intereses proprios, ni haviend)

venido para comerciar, fino fulamente para hacer bien a lodos, para enjeñar d

kascr «iras buenas de verdaderos Santos, y guiar á todos por el verdadero $*•

mino
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mino del cíete, para enfriar a ios Subditos a e/lar fíjelos, y «Sedientes ñe to-

do corazón a fu propio Rey % fu Virrey, y Minifl>os, y para Ptedicar, y propagar

la LeyJe l verdadero Dios; es á faber,>a Ley Evangclitii) q:<¿ ninguno de vofotros

tos fohrcdichos Je atreva a embarazarles la execuáon del prejente Privilegio, El

Sumo Pontífice, ó el Grande Lama de todos efios Padres, coma amorefifsimo Pt-

ere, compadeciendo/e, y amando a torios los hombres, para focarlos del ccmtno del

Infierne, y hacerlos gozfr la eterna, i inmenja Gloria, y felicidad en el lugar del

Ciclo, y de los verdaderos Saritas, fin detcjierje en ga/los, cafi inmenjos, embia a

todos Ijs Keynos, que es pofsible, Predicadores de la verdadera Ley, y a efie fo'.o fia,

y no por otro motivo. Jos bá embiado también a efe nuefir-o Reyno; por lo quai de-

mos, y concedemos para ficmpre nucflro Sttlo a todas eftos llamados Padres Euro*

¡¿os, ó Lamas Gocl^ar, y k iodos tos que vinieren en adelante, para poder predi-

car, y propagar la Ley del verdadera Dios, libre, manifitfla, y publicamente, no

fulo en Lhafk, fino también en todo -el Reyno del Tbibét, en todos, y qualej-qmera

Lugares, y á todas, y qjialefquiera Pajonas, a/si Retigiofas, como Seculares. A
todos los Jobred'ubos en genernt, Potentes , y no Potentes, y en particular Chinos ,

Tártaros, Hor, y todos las detnas, afsi Religiofos, como Seculares, mandamos, que

ninguna fe atreva A embarazarlos, y el que fuere iluminado en el coraron con la

ln\ del verdadero Dios, para abrazar Ja verdadera Ley, y quien de/eare recibirla

. libremente, y a fu proprio libre arbitrio, y abrazare la verdadera Ley, y de be-

tío la abrazare, ninguno de vojotros, arriba referidos, embarazareis que la reci-

te, y avierdula abrazado, ninguuo le impida, ni prohiba guardar Ubre, manifief-

ta, y publicamente efla verdadera Ley* Hacemos también Jaber a todos vvfulros,

que a todos aquellos, que buvicren abrazado efla verdadera Ley, y que la ebfer-

•ven, los tendremos por nueflros fidelifsimos Subditos, como antes', y que s todos

efes, y también a los Predicadores, de la verdadera Ley, ó Misioneros Apoflo-

¿Seos, los guardamos, y defenderemos, los tendremos, y tenemos debajo de nuejlra

particular protección, y no haced coja alguna, por pequeña que Jea , ni aun en

cabello, que pueda inquietar a alguno de ellos, fino que vivan pacificamente. Fo-
jotros todos les arriba referidos , imprimid bien sflas letras. Dado en el Cadens

Chagfar, Refidencia del Triumphador de todas las partes, del ano del Paxaro de
Hierro el jo. del feptimo mes. ( que para nofotros es i f. de Septiembre de
1741- )

io?. EíVe Decreto es una gran prueba del amor del Rey a la Religión
Catholica, y íus vivos deleos de <jue fe propague en todo fu Rcyno : otras

muchas ha dado, y principalmente en un Efct ito, que entregó á la partida

del Padre Prefecto para Roma, con que le quilo confolar manireftando la ef-

timacion,que hacía de los Misionarios: clmilmoRey ío diélo a fu Secreta-

ra y es como fe fígue.

Por quanto vos , Lama Europeo , aveis venido de tan remotos Palfes,

baveis padecido por vueflra Ley para ¿legar a efla Capital del Thibét, Ciudad di

Lhafk, muchas fatigas, trábales, i incomodidades; vs baveis bailado en los tiem-

pos mas calamitofos en medio de los Chinos, Tártaros, Thibétanos, Cafimiros, Uh
varros, A\aros, Lhss, Monnos, y otros hombres de diverfat Naciones; y fin em-
bargo aven beneficiado, y hecho bien á muchifsimos de ellos, movidos de la rec-

titud de vueflro corazón; de fuerte, que en todas vueflras acciones, y operaciones

no ha havido un pelo de maldad* Hemos quedado a la verdad en gran aanerm

edificados, y' haveis fido muy de uueflro agrado, afsi vos, como el otro Lama Me-
dico, porque todas vueflras cafiumbres , y conduela, han fido (iemfre enteramente

ion-
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informes ¿ las Leyes Morales, y Civiles. E» fin, i Lamí, aunque efiais abalea-
do en edad, y queréis iros, fabed, que vuefira partida para Nekpal nos ha da-
do mucho pejar, y difgufto. Haced, pues, figuiendo los impulfcs de vueftro retío
to/a^pn, y de vuefira Ley, todo el bien, que pudiereis d los vivientes, jera aqui
agradecido, fi nos hacéis á Nos participante: y no dexeis de hacer fiempre oracim
por Nos. aunque no [abemos vuefira Ley, fin embargo, no fofo la damos fé, y creen-
tia, fino que la tenemos gran devoción, y veneración; y nunca la hemos blasfema-
do, ni blasfemamos, ni blasfemaremos. Todo el contenido de cfle Efcrito lo parti-
ttparcis a vueftro Supremo Gran Lama. Aunque eften diftantis , ó próximos los

Keynos en que Nos, y vos nos hallaremos, eferibidnos alguna ve\. Todo lo que
de vos podemos decir , o Lama, es que vueftro coraron es blanco, y muy virtuo-

fo, fin fraude, y fin engaño. Sed perfeclo, y óptimo Lama. Dado en el año de la

Fuente del Agua, 9, del mifmo mes.

iod. No menos afeólo á nueftra Religión fe halla el Supremo Gran La-
ma; lo que ha expreífado en todas ocaíiones, y principalmente en un Decre-
to, que concedió á los Millonarios muy íemejante al del Rey, y aunque
mas fuccinto, y no con la claridad, que el del Rey, en fubftancia dice lo
proprio, y es á la letra como fe figue.

Ordenamos, y mandamos generalmente i todos los hombres, que eftán de-
bajo del Sol, y particularmente a todos los Gnerbas, al Gnerbd de Lhafá, a los

Gcfes de los hombres , a los Guardas de los Bofques , y a los demás Miniftros,

Poderofos, y Ordinarios : Mandamos también a los Miniftros de qualquiera que

fea, Terrible, Poderofo, ü Ordinario, y no muy Poderofo : á los mifmos Terribles,

y Poderofos , y no muy Poderofos : también a todos los Privilegiados, que go^ait

de cjjémpciones por Privilegios concedidos por Nos , o por otros Monarchas , que
no prohiban , ni impidan en manera alguna a los Lamas Go\har Capuchinos, que

fabriquen un Convento con Igtefia publica en el terreno llamado Sciarchiu na\at

haviendo dad» dichos Lamas el precio de dicho terreno a la Varanga. Y conce-

demos efte Privilegio á dichos Lamas Go\har, por haver venido al Thibét , fol»

para ayudar, y hacer bien á todos ¡os vivientes , por cuya ra%pn les concedemos

nueftro Sello, hafta que dure la Ley del Legislador. Afsi vofotros los menciona-

dos Poderofos, Terribles, y Ordinarios, y no muy Poderofos, y vofotros Thibéta»

«os, Chinos, Tártaros, Hor, y otros qua'cfquiera, afsi Religiofos , como Seculares,

no impidáis dichos Lamas Go\har Capuchinos en manera alguna , ni les hagáis

un pelo de mal, ni cofa alguna, que pueda caufarles inquietud, y eftorvo. No
exijáis Ola, Poa, Gabdas, Nuevas Gabelas, ó Impueftos , que fe cargaren á los

demás, fino haced que perfeveren pacificamente, y go^en de /« quietud , i impri-

mid en vueftro cvraxp'n la prefente orden. Dada en nueftro gran Palacio de Pu»
tala, en el año del Conejo del Agua, ¿17. del duodécimo mes.

107. También avila el referido Padre de muchas Converfíones , que fe

han logrado, recibiendo el Santo Baptilmo Perlonas de todos ettados, que

los Padres aprendieron la lengua en el viage, y que efpera puedan predi-

car el Evangelio brevemente en aquel difícil Idioma, y que fe logre un gran

fruto, por eltár muy bien diípueíla aquella Nación, yá por fu Índole dó-

cil, y yá también por la gran protección del Rey, del Gran Lama, del

primer Miniftro, y de toda la Corte. Pero atendiendo á lo dilatadísimo de

aquel Reyno, íi no fe embian muchos Miniftros para que le repartan por

él á predicar, y baptizar los convertidos, á lo menos ferá muy tarde la re«

duccion del Reyno, aunque efté yá la Corte reducida. Quantos Miüiona-

F rios



nos Evangélicos fean menefter para una Región tan rafia, que contiene tan* »

tos mirones de Almas? Quantos para cada una de las Provincias, y de las
Ciudades principales, aunque no le deftinen mas que cinco, ó feis? Biea
fe puede inferir de lo vaíruiimo de aquel Reyno. Caufará mucha compaf-
fidn el ver, que por laica de efte numero de Miílionatios, no fe puede lo-
grar tan copioíiflima cofecha para el Cielo. No es meaos digno de laítiuia

el que no pueda la Sagrada Congregación ocurrir á efta gravifiima necelfi.

dad, por hallarle muy atrafado lu erario por los crecidos galios, y es tan-
so, que no íolam?nte no le es dable aumentar Milfionarios para dicho Rey-
no, fino que los ya eíbblecidos alii, apenas los pueden mantener, y elb
con la ailiítencia de la Reverenda Cámara Apoftolica, que ella no menos
empeñada.

1 08. Aü:i fe encuentra mayor motivo para mover las piadofas chri (lia-

nas compasiones
; y es, que además de lo referido del Reyno del Thibét,

ay también oíros Reynos confinantes, cuyos Reyes defean, y piden con inf-1

rancia Miniaros Evangélicos , que les prediquen , y enfeñen nueftr 1 Santa
Fe Catholica, que quieren admitir, y profesar, tirando en el Reyno del
Batgao en Nekpal íu Capital, el P. Vito de Recanati, Capuchino Superior
de la Miifion deíhnada el año de 1735. para aquel Reyno, con otros dos
Compañeros, agradó tanto al Rey la Doctrina que «llenaban , que delbues
de ha verles concedido por ínítrümento publico d; ceílion un gran Palacio,
que havia confilcado á uno de fus Magnates, para que firviefle á los Capu-
chinos de habitación, les dio el Privilegio de libertad de conciencia, que
hizo publicar en todo fu Reyno, y es del tenor figuiente.

Nos Zacr-vanegitta Malla, Rey de Batgao t en Nekpal, concedemos en vir-

tud de la prefente a todos los Pudres Europeos, que puedan predicar, enfeñar, y
reducir a fu Religión las Gentes a Nos fujetas, e igualmente permitimos A nuef-

tros Subditos el poder abrayir la Ley de los Padres Europeos , fin temor de fer

moiiftadüS por Nos, ni por los que tienen gobierno en nneftro Reynr.: ni los Padres

recibirán dv mi dlfgufio alguno, ni [eran impedidas en fu Mimfiei io . Pero iod»

tfto fe debe hacer fin "violencia, y de pura libre voluntad. Aüi es. tdfinát Doc-

tor ha ¡ido el Ejcnbiente . Crif/ianfrangh Gobernador General lo toñfirmd, Vifo.

ruge gran Sacerdote lo confirma, y aprueba. Dado en Ne\papl el año de Stfi.

tn el Otes de Margfic. Buenos días. Salud.
1

ioy. El rnifmo Padre Vito, haviendo pallado defpues al Reyno de Bat-

tiá, confinante al Mogol, luego que lo fupo aquel Rey, y que eílos Padres
Miífionarios Capuchinos predicaban una Ley, que aíiéguraban era neceííaru

para íalvarfe, mando á uno de fus Miniftros al lugar donde eítaba el di-

cho Padre con fu Compañero, para que fe los tragcífe a fu prefencia, por-

que quena oírlos: fueron en efecto, y le explicaron la Ley que enlcnaban,
delvaneciendo los errores, que el Rey, y los Subditos leguian ; lo que no
fué difícil, haviendole entregado un Éfcrito en fu proprio Idioma, en que
fe contenia todo. Le agradó tanto al K°y la Doctrina, que quilo fe que-
daran ios Padres en fu compañía, y alfi lo pidió con mucha nuiaicia, di-
ciendo: que por fer aquella Ley coda charidad, quería, que le enfdratTe en

iv Reyno. Le refpondió el Padre: que haviendo íido embudo de íu Santi-

dad para la Miífion de Batgao en Nekpal , no podía permanecer en aquer

Reyno. A que le replicó el Rey, diciendo: que podía eícril>ir a fu Santi-

dad para impetrar licencia de permanecer alli, ó que vuiieifrii otros Mií-
Go-
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fiomrios. Condescendió el Padre , y recrió de mano deí Rev ona Cana,
que elcribü al Sumo Pontífice á eíle fin, y es del teuor figuiente: To cftoy
jflno , tamban áijco, que tu lo eftés. Tiempo ha que entendí, que los Padres Mif-
(¡onarios han tenido para hacer bien al M¡.:;du\ por cjlo , cujeando certificarme

de ci o, ¿os he ¿/amado a m¡ prefínela . r hút-icndo entendido , que fu vfuin es

todo chanelad, les he ordenado demoren ea mi Reyno. Pero hirviéndome dicho na
poder obedecer ftn el orden del Sumo Pontífice i por cfto , fuplico, que efte Señor
Sumo Pontífice ordene, que algún Padre efte en mi Reyno, y que lo tendré a gran
favor. Dado en Battiá el año 1 84. en el mes de Bujjiídabi. Subfcripto por el Rey*

=: Afsi es zz Fr. Vito de Recanal i Mi/s ionario Capuchino di teflimonio, que efte es

ti %>erdade¡o fojtido de Ju Original.

110. Efta Carta, y juntamente el Privilegio del Rey de Batgao en Nek-
pal, la remitió el dicho Padre Vito al Padre Procurador General de la Or-
den , y Ja recibió antes que las Cartas del Padre Orado, Prefecto de la

Miííion del Thibér, las que hacen mención de todo lo referido; para que
por eíte Canal liegaílen unas, y otra i las manos de fu Santidad (como lo

executó) quien recibió grandiílimo confuelo, y alegria; luego remitió to-
das las Cartas á la Sagrada Congregación de Propaganda, la que tuvo igual

confolacion, al ver claramente, que es voluntad de Dios, que fe eílienda,

y propague en aquellas remocilfimas partes íu Santa Ley Fvangelica. Y con-
fiderando Ja gran neceflidad de condefeender á las inítancias de el Rey de
Battiá , y de embiar otros Miítionarios Capuchinos á uno, y otro Reyno,
contempló cambien la Sagrada Congregación la impoííibilidad moral de po-

der coítear ellas nuevas Muñones , por los referidos atrafos del erario : fe

hizo ella reprefentacion al Sumo Pontífice , y fu Santidad ( no obftante la

efeafez, que padece Ja Cámara Apoírolica ) ordenó, que á fu cofia fe Ibli—

citarle embiar algunos Millonarios, y en efecto han falido ya diferentes, aunque
no el numero de los muchos, que fe necelíican en aquellos yaíros Reynos: ef-

cribió fu Santidad un beJJiílimo Breve al Rey de Battiá, condescendiendo á

íu iníiancía, dándole muchas gracias , y exhortándole a 1er el primero ea
dar excmplo a fus Vaiallos , abrazando nueítra Religión . También erríbid

otro Breve al Rey de Batgao en Nekpal, dándole las gracias por e! Privi-

legio concedido, y haciéndole las mi ("mas expreifiones.

1 ti. Elle es un breve relumen (otros mas exteníos corren imprefTos, y
contienen mayores particularidades) del eftado de la MiílIon del Gran Thi-
bét, que tuvo fu principio del Apoftolico zelo de la Saruidad del Sr. Cle-
mente XI. de felice memoria. Ellos ion los progreflus, que fe van experi-

mentando: ella es la necefl'.dnd de embiar un gran numero de Miílíonarios

Apoírolicos, no lelamente para la converíion del referido Reyno, fino tam-

bién para los otros dos de Batgao en Ntkpal, y de Battiá, que fe hallan

con tan buena difpoficion, como fe há viílo, para admitir nueítra Santa Fe.

Y finalmente, ella es la moral imposibilidad para poder fubvenir á necesi-

dad tanta, atendidos los crecidiíliroos gallos, que fon preciilos parala con-

fecucion de tan fjntiílimos fines.

1 n. Pareció al Padre Procurador General de los Capuchinos in Curia,

por cuya mano han pallado todos los referidos Inthumentos , y otros mu-
chos (que Originales con fus traducciones entregó á la Sagrada Congrega-

ción de 'propaganda- Fide ) dar al publico efta breve Relación; no fulamen-

te para que codas Jos que la leyeren tributen «menas gracias á Dios por el

Fi fclit
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feliz eíhdo en que fe halla la propagación de nueftra Catho1ic3 Religión
en aquellos vaílos Feynos de la Aflia, fino también para que llegando á la

novói de Perlonas piadofas, al coníiderar la imposibilidad moral de la S in-

ca Sede, de poder fubvenir á tan grande necesidad , como es la de embiar
crecido numero de Miniftros Evangélicos, le exciten fus ánimos á coadyu-

var a efte fin: en el qual todos los Cathohcos íbmos intercfíados.

EL TRADUCTOR. A Q1JIEN LEYERE.

iij. "~"*L único fin á que fe dirige el corto trabajo de efta traduo
I—i cion, es representar á todas las Almas rlnftradas con la luz

n—

/

del Evangelio el laftimofo eftado de tantos millones de hom-
bres embusltos en las denlas tinieblas del error con que el elpiritu de la

mentira preocupó fus entendimientos . No fé que oculto impulfo me hace

efperar con mucha confianza, que entre los que han tenido la felicidad de

haver nacido donde fe conoce al verdadero Dios, no ha de haver uno, que

no fe duela de aquellas infelices Almas en quienes laftimofamente le malo-

gra la Sangre Precioliflima , que derramó fu Criador para libertarlas de la

efelavitud en que l*s pufo el Demonio. El que con alguna atención leyere

efta breve minuta de una Obra tan fupenor de la dieftra del Excelfo , fe

convencerá fin duda de que en el fervor de fu zelo por la gloria de Dios,

j por la exreníion de íu Santiílimo Nombre , eftán vinculados principal-

mente los progreflos de una Miílion, que puede aumentar muchos millo-

nes de Ovejas al Rebaño de Chrifto. He dicho principalmente, y no fé co-

mo refifto una fuerza interior , que poderofamente me mueve á atíegurar

,

que folo efta ya en nueftra mano eftender en tan vallas Regiones las Sa-

gradas verdades de la Ley , que adoramos. A la verdad, la Iglefia, y lu»

Apoftolicos Miniftros, han hecho en efta importante empretli can extraor-

dinarios esfuerzos, quales pedia la admirable diipoficion con que la adora-

ble Providencia tiene preparados los medios para fu logro. Confia nueftra

Madre la Iglefia en la ardiente chandad de los Fieles fus hijos, que pu-
liendo ayudar fus generoíos esfuerzos, no cobrarán que dure por mjs tiem-

po el Imperio de Satanás en aquellas infelices Provincias, y querrá por me-
dio de fus limofnas , y oraciones, tener parte en la gloriofa , y juftiifuna

craprefíá de la reducción de aquellas miferables Almas.
ir4. Pues á qué aguarda nueftro zelo por la gloria de nueítro Dios? No

fe piden á nueftra tibia cháridid esfuerzos , que nos eftrechen, é incomo-

den: bafta para confeguir un fin, de que nos ha de relultar tinto interés,

y canta gloria, que demos á Dios una mínima parte de lo mucho, que con

el efpeciofo pretexto de decencia defperdiciamos en la Superfluidad de nuef-

tros vanos adornos, y en la vergonzofa folicitud de nueftras comodidades.

Dexemos por Dios, y por aquellas infelices Almas de ailiftir un dia no

ims á los Theatros, coníiderando, que fe nos pide defde los remotiilímos

Reyuos de la Gran Tartaria, para la falud de much ¡s Almas , lo que da-

mos con tanto gufto en precio de la perdición de la nueftra . D.-ftinémos

folo una vez para un fin tan fanto alguno de otros infinitos safios que ha-

cemos con tanta profufion , para fatisfacer nueftros criminales defeos. No
aos podemos negar á una tan jufta, y tan moderada demanda} y pues tan

poc?
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poco nos" cuefta procurar la eterna felicidad á aquellos Pueblos, no las de-

xe perate« bílimoi amenté la tibieza de nuellra dháridadi íi amamos á Dios
de veras, no permitamos, que una Bondad tan fuma, a quien debemos tan

ineílimables beneficios, tenga en el Infierno tantos millares de Almas, que
por eternidades le maldigan : abrámofl-s con la llave de oro de nuellrá

charidud las puertas de los Cielos, donde por eternidades le alaben, y le

bendigan, y todo ceda en honra, y gloria de Dios, y mayor incremento de

nuellra Sanca Caiholica Romana Iglefia. Amén! . . i

'

115. Efta es ( chariflímo Amigo mío) la Relación famofa del Thibét,

y de las Muflones, que los VV. Padres Capuchinos tienen allí con los ad-

mirables frutos Seraphicos, que ha producido : pues tegun he oído á eftos

Padres, fon ya machos los millones de Almas, que han recibido la Fe

Cathohca: y legun lu buena difpoficion, y bella Índole, fuera mas copioío

el fruto, íi fuera mayor el numero de Misioneros, aunque al preíenre no

es tan «.orto, que no llegue á ciento y veinte. Eítos Milbor.eros tienen pre-

cepto pata no recibir iimofna alguna, ni otra cofa, que les ofrezcan los Na-

turales, y Ncóphytos (que por el afecto a los Padres, le han moftrado

fiempre liberales ) y al ver elle deíinterés, y defpte: io del Mundo , junto

ton fu vida pobre, auftéra, y penitente, fe mueven con fuperior impuífo á

recibir nueftra Santa F^ Catholica. hita fe les predica publicamente, fin dif*

frazarfe los Keligiofos , ni quitarfe el Habito: y los Naturales la proferían

también publicamente en virtud del Decreto, ó falvo-condufto referido al

num. 104-

ii6. Se vá aumentando cada dia mas, y mas efta prodi^iofa Miihon con

tan Angulares progreflos, que parece ha echado fu bendición la diellra del

Altiflimo á eftas dihtadas , y remotas Provincias, derramando fobre ellas

abundantifíimamente fus Divinas Influencias, abriendo en eftos Reynos AÍ-

íiaticos por fines ocultos, y para noíotros impenetrables, una tan grande, y
elpaciola puerta á la Chriftiandad, que tiene á todos admirado Se hallan

Jos Naturales con tan bella difpoficion para recibir la Fe de Jefu-Chnfto,

que folo efperan que fe les predique, para al inflante abrazarla. Confirman

ella verdad, y el grande aprecio, que hacen de los Capuchinos , el miímo

hecho de no haver havido halla ahora perfecucion alguna, tempeftad , ni

contradicción en el efpacio de mas de cincuenta años, que fe les predica:

por lo qual no há muerto ningún Religiofo martyr , cofa tan prodigiofa ,

rara, y íingular , que no fe oirá de ninguna otra Miífion de quantas tiene

la Iglefia Santa. ,

117. Efta Miilion, que todas fus circunftancias la hacen tan recomenda-

ble, como myfteriofa, la há mirado defde el principio la Silla Apoftohea

con elpecialiífimo efmero. como prefagio oculto de algún gran bien. N. SS.

P. Benedicto XIV. embió un copiofo numero de Mufíoneros con algunos

regalos para el Emperador del Thibét, y fu Gran Lima. También eferi-

bió fu Santidad dos Breves Apoítolicos, muy afecluolos, llenos de amor, .y

paternal cariño a los R?yes de Batgao, y d? Butü, con el motivo de ha-

ver pedido eítos Monarchas á fu Santidad Mitfioneros Capuchinos para fus

refpeclivos Dominios. Ellos Breves hallará el cunofo eV* í "¡- a Sir"
rhino tom. 7. fol. i<4. y también en el Buhno Magno de Benedido XIV,

rom \ Bula 5?. y 54. fol. 163. El primer Breve, que es como Refpuefta,

Hccion de gracias á Zaervannegitta Malla Rey de Batgao, por el Privi-

legio de' libertad de conciencia, que refiere el num. 108. dice aíh.
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BENEDICTO PAPA XIV.
Iluftre, y Poderoílfsimo Rey, falud, y luz de la Divina

Gracia.

XI 3. Cjy°^ ^ amado hijo Fiólo de Recanati, Capuchino de la Orden de $

Jff Francifco, tuvimos la noticia, de que vuefira Celfttud defeaba ma-
cho el que mandaremos , que algunos Religiofos Capuchinos fuefn

feíty y habitaffen en vueflro Reyno, para que enfeñafl'en la Dotlrina» y Fe Catho-

lita á los Pueblos fhjetos a vueflro dominio» y los dirigiefen en el camino de la.

eterna falud. De efio hemos conocido lo mucho que puede vuefira Celfitud por fuer"

ta de fu prudentísimo ingenio ;:: Finalmente» por nueftra fraternal charidad » y
amor á todos les hombres, y por vuefira voluntaria benevolencia para con nucf-

tros Mifsioneros, hemos mandado» que algunos Padres Capuchinos» luego lleguen»

y promulguen en viufiros terminas , y dominios orientales la palabra del Santo

Evangelio, y enfeñen á viujlra gente el fácil camino de la Patria Celefliaí» &c.
Leafe lo rtftante en los Jugares citados.

119. El fegundo Breve, ó Reícripto Apoftolico» es refpuefta á la Carta,

que eícribió á fu Santidad el Rey de Battiá , y eflá al num. 109. el qual
fteferipto dice a di:

BENEDICTO PAPA XIV.
Iluílrc, y Podcrofifsimo Rey, falud, y luz de la Divina

Gracia.

IX©« ~7\Ecibimos la Carta de vuefira Celfttud, que nos entrego el amad*

Jf^ hijo Vicio de Recanati» de la Sagrada Orden de Menores Capa»

chinos de San Francifco» y fe alegro mucho nueflro animo, con que

fumamenté os amamos: porque fupíicais, que a los Pueblos fu jetos á vueftro Im*

ferio fe les enfeñe la Dotlrina Chnftiana » y que los Mifsioneros puedan excrcer

/» oficio» de que damos a vuefira Celfttud repetidas gracias, y pedimos al Supre-

mo Dios» que A vos, y a todo vueflro Reyno os conceda ampiijsima felicidad de

recibir la verdadera lu\ ::: Affcntimos, y concedemos lo que pedh, y mandamos^
que algunos Mifsioneros Capuchinos vivan en vueflro Reyno, &c. Lo reftante

puede verfe en los lugares citados.

121. La Sagrada Congregación de Propaganda- Fide, á quien toca la di-

rección de efta Miílion, viendo los copiólos, y abundantes frutos , que en

ella fe cogen, la mantiene, y aumenta con íingular zelo, y vigilancia.

izz. Los Eminenti Almos Señores Cardenales la han fomentado mucho: y
fobre todos, los dos Eminentifümos Señores Spirola, y Belluga, el prime-

ro cediendo á favor de la Million una quanciofa limofna en libranza, para

que fe cobre en México. El fegundo, haciendo á fus expenfas una utiliííi-

ma, exquiíita, y curióla Imprenta con chaiacleres, é Idioma Thibttano (que

dicen es muy parecido al Hebreo ) en que Olieron á publica luz varios li-

bros,
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bros, que han producido un admirable efefto en aquellas Provincias Orien-
tales. Jrnpnmiofc el Cathecifmo de la Doctrina Chriíiiana: la Vida de Chrif-
10, y de iu Punflima Madre: varios Exercicios, Meditaciones, y Oraciones:
Arre, y Diccionario completo de aquella lengua. Obra toda coftciiiñma,
pero utilitl.ma, que ie debe á la piadofa liberalidad de nueltro Inclyto Ef-
panol el Cardenal Belluga, eítendiendofe la fama eíclarecida de elle gran
Purpurado quafi por toda el Afila, y ganándole areéluoias veneraciones, y
reverentes ooíeqmos de aquellos pobres Neóphytos , por efta obra á todas
luces grande, y que ha producido ya ifflménfo fruto' para el Cielo, y fe
comidera aun mayor en lo íucceílivo.

iij. Nueftros Catholicos Monarchas los Señores Phelipe V. Fernando
VI. y Carlos III. f que Dios guarde) han protegido, y amparado mucho
cita Miílion con repetidos favorables Decretos, para que fe coledle limoína en
ellos Reynos. Igualmente todos los Excelenriüimos Señores Virreyes de Mé-
xico han mirado ella caufa con la piedad que fe merece; pero entre todos
ha lobreexcedido el Excmó. Sr. Marqués de Cruillas, cuyo fervor, y zelo
en las cojas divinas es tan notorio, y el amor, y afeólo á los Caouchino»
tan publico. Efte Excmó. con fu innata clemencia, y benignidad, ha favo-
recido mucho ella caufa, mirándola como caula toda de Dios, exhortan-
do fu Excelencia en fus Cartas particulares á los limos. Señores Obiípos,
Verabies Cabildos; y mandando á los Corregidores, Alcaldes Mayores, y
demás Junadas del Reyno, cooperen a efta Santa Obra.

124. El limo Sv. D.Manuel Rubio, y Salinas, digniífimo Arzobifpo de
México, como comillionado, que es de la Sagrada Congregación de Pro-
paganda Fide para elle fin, ha manejado efta efpecial Cortil ilion con la acer-
tada conduela, que en todos los negocios acoftumbra.

115. En vifta de tan altas recomendaciones, y conliderando fer efta obra
tan del agrado de Dios, y tan propria para exercer la piedad chnftiana,
redimiendo con fus Íimofnas á aquellas pobres Almas de la Efclavitud de
Satanás, los limos. Señores Obiípos de eílos Reynos , Venerables Cabildos
de todas fus Cathedrales, han cooperado Iiberaü ¡fuñamente con quantiofas
ümoinas para la manutención de ellas Mifllones.

• ii6. A fu imitación todas las Ciudades, y Pueblos de efta rtueftra Ame-
rica Septentrional, con fus devotas Comunidades, Congregaciones, Cofra-
días, Juntas de Comercio, Caballeros ricos, y aún los pobres, han concur-
rido todos a proporción con fus refpe¿tivas íimofnas ; efmerandofe mucho
en eíto la piedad, zelo, y fervor de los VV. Parrochos, y Señores Goberna-
dores, y Alcaldes Mayores, que no contentos con ofrecer liberales fus 11-

moínas, anhelan con chriftiana, y editicativa emulación al mayor mérito»
aiuho! izando con fus refpeubies Perfonas la acción miíma de pedir, para
que ¡as gentes formen la debida idea ; de que efta limoína no es una de las

Íimofnas comunes, lino de un alto, y diíhnguido mérito,

117. Finalmente, fiendo por todo el Orbe tan notoria, como florecien-

te la vizarra piedad de los nobiliífimos corazones Americanos, naturalmen-

te inclinados a las cofas divinas, charidad d:I próximo, zelo de la falva-

cion de las Almas : empleando en ello con profuifion chriftiana immenfos
cauiales, y riquiilimos tneloios, podrá qualeíquiera conocer fácilmente quan-
to habrán cooperado á efta íagrada emprelía de Jas Mi ilíones del Thibét ,

ficiido de tan luperior orden ; y chara&er, tomo diré luego. Y vevdadera-

«en-
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mente íi en nofotros reyna ía charidad, nos moverá fuerte, y fuavcmente k
cooperar de todos modos á la coníervacion, y aumento de obra tan prodi-
giol.i,

y grande.
1 18. Coníidere cada uno, íi fu deftíno le huviera colocado fuera del gre-

mio de la IgJeíia Santa, entre las fombras del Gentilifmo , quanto diera
por gozar de las luces claras de la Fe? Qué gracias no daría á todos los
que cooperaron á tan gran bien con fus oraciones, limofnas, ó diligencias?
Almas redimidas con Ja Sangre de Jefu-Chriíto fon aquellas, corno las nuef-
tras: entre aquella gentilidad pudimos nacer, como nacieron ellas: pues co-
rno no moverá los ánimos un objeto tan piadofo 1 No nos han de merecer
alguna compaílion aquellas infelices Almas?

iz9. Todas las limofnas, que fe dedican á obras pías, fon de un agigan-
tado mérito, y akiilima recomendación} pero no ay duda tienen fus grados
en la bondad mifma, fegun la variedad del objeto. Es Doótrina, que faben
los Thcolo«os. Las limofnas, que fe ofrecen para edificar Templos , para
fundar Hoipirales, para mantener pobres, para hacer fufragios por las Ben-
ditas Animas del Purgatorio, para los Santos Lugares de Jerufalen, para re-
dimir Cautivos, &c. todas Ion fantiflimas, muy recomendables, y acceptif-
íimas a los ojos de Dios. En eíto no ay, ni puede haver la menor duda: y
ojalá no falte en nueílros Payfanos, y Compatriotas la piedad, y zelo con que
halla aqui han mirado ellas facratiíTimas empreffas, de que fon teítigos las obras
mi (mas 1 Ojala! pues no es mi fin intimidar el animo de los Fieles para re-
traherlos a que cooperen á ellas, efpecialmente quando da Dios para todo.
Pero el di fe reto podrá cotejar el objeto de las demás obras pías con el de
eíla Santa MifTion, y hallará ( á mi ver ) una diftancia infinita.

150. Tiene eíla gran Miilion la formalidad, ó refpecto de fer caufa pía»
doja, como todas, y por elfo propriílima para reftituir lo mal havido. La
limoina, que fe dedica á ella, tiene la virtud prodigiofa de librar de toda
culpa, de refluir los pecados, librar de la muerte, aplacar la Ira de Dios,
con otros marabillofos efeólos, que la Sagrada Efcntura , y Santos Padres
din á todo genero de ümolna, y faben los Eruditos.

iji. Pero lo ungular, proprio, y chara&eriftico de efta limofna , y que
ninguna otra tiene, es : que por ella fe le da á Dios lo que vino Dios á
bufear al Mundo; quiero decir: fe le dan las Almas, que es lo que mas
aprecia, y eílima, y por efio debe fer ella obra, entre todas, la mas acep-
ta á fus divinos ojos. De elle indubitable principio fe infiere con eviden-
cia, que es el medio mas fácil, y eficaz para hacer penitencia en elpecial

de los pecados de efcandalo. Sabida es entre los Eícriturarios la pena del

Talion , que la Mageftad Suprema pufo a el za. de el Levitico : y tam-
bién la común inteligencia de aquellas palabras: ( ibi. ) Keddct an'imam pt»

anima; que el pecador ha de dar alma per alma. Ello es, que por cada al-

ma, que quite á Jeíu-Chníto, ha de dar otra alma.
131. Quitaíle (ó pecador infeliz!) quitaíle á Dios alguna alma con tus

efcandalos, y mal exemplo? Pues no tiene remedio: alma por alma; ó le.has

de bolver otra alma, ó has de pagar con la tuya. Has faltado publica-
mente al cumplimiento de tu obligación, de donde fe han feguido daños
al próximo? Pues alma por ama. Has efeandalizado á tu familia can tus

juegos, embriaguezes, deíordenes, y mal exemplo? Has fido jurador, blaf-

rerco , y maldiciente ? Pues darás quenta á Dios de tancas almas como le

has
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has quitado, pagando con la tuya. His quitado á Dios algunas almas con
tus acciones provocativas, con tus palabras obiccnas, con tus trages indecen-
tes, con tus adoraos profanos? Pues almx por aima, no tiene remedio. Y ea
una palabra: íi con tu vida efcandalofa, y deíordenada, has cau lado ruina
efpiritual en el próximo, es de íé, que pagarás alma por alma.

ijj. Supuelta ella verdad innegable, reflexiona lobre el prelente Syíle-

rna, y hallarás, que no ay modo, ni mas fácil, ni mas eficaz para llenar

los números de ella precifla obligación, que ofrecer limofna para conver-
tir Almas , y prelentarlas á Jeíu-C brillo por las que tú Je quitafte. Vés
acj.i el modo de fatisfacer eítos daños: vés aquí el medio de reparar eftas

ruinas. Y defengafiate, que qualquiera otro, ó es difícil, ó muy arriefgado.

i?4. Obi Válgame Dios! De quanta Satisfacción, y conluelo íeri en el

Tribunal Supremo, para el que aya cooperado con íus limofnas á la Con-
versón de las Alnus, el poder decir á Dios con luma confianza: Señor, y»

(V'/jhjlo, que con mi mala vida os robé muchas Almas : verdad es ; pero veis

aquí,, Dios, y Señor mió, oirás ir,nas ( o acafo muchas mas) convertidas con mis

limofnas. Aqui os prejento en el ¡ruto de mi piedad, la Jatisfaccion de mis cul»

pos. Eftas pub.es A'mas, ames redimidas con la Preciofijsima Sangre de mi Dul-

eifsimo ?RSVS } y a! ora de nuevo re/catadas can mis limofnas, os ofreció, por

turnas como yo ijecndalixe. Que gozo Jera elle j>3ta el pecador, y mucho mas

quando vea, que las mifmas Alinas ruegan a Dios por él!

*15« QiJ é gloria para los que ayan cooperado con fus limofnas, ver tan

colmado fruco de íu piadola liberalidad! Tantos Párvulos como murieron

con el Agua del Baptifmo, y fe fueron á gozar de Dios! Tantos Adultos,

que antes ciegos del error, eran victimas de Satanás , y ahora alumbrados

de la Fe, tributan Sagrados cultos a Jefu-Chnfto! Elle es buen modo de

íer Mnhonero: tener el mérito de Millionero fin tantas fatigas, ni congo-

jas, no ay quien no teníía envidia á eíte Apoílolico empleo, por el gran

fruto que faca de íus iagradas tareas. Pues vo digo, que no ay quien no

pueda fer Millionero; ó a lo menos, tener el milmo mérito, y participar de

los mifmos premios concedidos a eítos zelofos Operarios. El enfermo en

fu cama, el Juez en fu Tribunal , el Prebendado en iu Iglefia, el Obifpo

en fu Palacio, el Mercader en íu trato, el Labrador en íu hacienda, la Cala-

da en el matrimonio, la Viuda en íu retiro, la Señora en el eftrado.::: todos,

todos pueden fer Mulioncros, todos pueden convettir muchas Almas, to-

dos en fin pueden tener el mifmo mérito, que los Mulioneros Apoftohcos,

íi con fus limofnas focorren á los Apoftohcos Miílioneros. No rehero tex-

tos, no alego hiftorias, no traigo authondades , por íer ella doctrina tan

clara, como íoíida. r .

116. Pueden también participar de ellos bienes, los que con Íus confe-

jos, y exhortaciones mueven, y excitan á otros a eftas fagradas limofnas,

¿orno los Abogados, Efcribanos, Conreflores, y Padres Efpiruuales , con

quien fuelen confultarfe las ultimas dilpoficiones de los teftamentos, ocaíion

la mas oportuna para fugenr ella obra tan del agrado de Dios. Y aque-

llos, que no pueden coadyuvar con fus limofnas por fu impotencia phyíica,

como fon los pobres mendigos, los hijos de familia, Religiolos, y Religio-

sas pobres, huérfanas, y doncellas necesitadas , podran hacerlo por medio

d° íus Oraciones privadas, y devotos Exerncios, pidiendo fervorosamente a

Dios por la converfion de aquellas pobrecitas Almas: y crean firrniflima-
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mente, que cr Señor oirá fus Votos, 'y. humildes fuplicas, y les tocará gran
parte en ei mentó de cita efpiritual Conquiíla.

.137. Y ukfiv.mente, para que todos Jos que movidos de el zelo de la

la» v ación délas Aimas, puedan dirigir Iris ümolnas si debido deílino, le ad»
vierte, podrán hacer ¡o por medro de los RR. PP. Capuchinos, que con am-
pias facultades de nueftro Catholico Monarcha, y de la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda-Fide andan á eñe ña por todo el Reyno : 6 también

podrán hacerla por medio de fus Señores relpeílivos Parrcchos , para

las remitan á fu Iluflrilíimo Prelado, quien dará avilo al Metropolitano, é

limó. Sr. Arzobi'po de México, que es el comiiíionado de la Sagrada Con-
gregación para efte efe&o.

ij8. Amigo, Vmd. perdone digrecion tan larga, y que aya excedido ea

efte exhorto les términos, que me propufe al principio; pues le contíetlo,

que (in libertad ha leguido la pluma en la mano los impullos del efpiricm

Bien conozco mi excetÍo> y que de Hiftonador he pallado á Predicador, de

las Miílíones á M:tfionero ; pero todo nace de un corazón encendido, pues

le aseguro con ingenuidad, que luego que me inftruí á fondo de las cir-

cunftancias raras de efta gran Mifllon, al ver, que por fines altifilmos abre Dios

una puerta tan elpacioía, y ampia á la Chnftiandad en aquellas Provincias

del Oriente: la bella difpoficion de aquellos Naturales, y que por falta de

Operarios Evangélicos no fe acaban de convertir aquellos vafnífimos Rey-
nos, quedé todo inflamado, y á no detenerme los lazos, que Vmd. fabe

,

creo, me huviera ido ya á el Afila (con las licencias necefl'arias ) á traba-

jar personalmente en efta Santa Miílloa. Pero ya que efto no me es poili-

ble en las circunftancias prefentes, quiero defahogar mi efpiritu, coadyu-

vando del modo que pueda, excitando, aconfejando, y exhortando a otros.

Y como Vmd. fe halla en elíe celebre Seminario de San Ignacio, taller an-

tiguo de esclarecidos ingenios, bajo la dirección , y doctrina de los zeio-

finimos, y exemplariilisnos Padres Jefuitas, me pareció conveniente (guia-

do acafo de fuperior inapulfo ) hacer efte breve exhorto, para que aficiona-

dos también los demás Compañeros Seminariftas
( que es muy regular vean

efta mi Carta ) puedan cooperar ahora, a en adelante, por si, ó por otros:

gobernados fiempie por el di&amen, fervor, y efpiritu de fus Sapienti dimos

Maeítros, para que aíli en nada puedan errar.

139. De efta fuerte tendré yo la agradable gn8ofa fatisfoccion de haver

acertado á complacer á Vmd. lujetando cúmo Catholico Apoftolico Roma*
no á la infalible ceníura de nueftra Madre la Isleña, quantos ralgos ha for-

friadd rr.s d?bti pluma en efta' Carta, con los mas- leves impulfos de roí ren-

dí -io corazón. Sur que fea otro mi animo, que á quanto llevo dicho hafta

aqni, fe le dé mas fé, que la que fe merece una Hiftoria puramente hu»

hk'p.!. En c-uyá creencia, cbfeqüio, y culto, quiero eufíofiíEmo, y debo oblt-

gadiilimo- fecrifkár nafra los últimos alientos de mi eipiritu : fin que á efto

fc oftoftgá el afec'tuoi'o dvTzo de fervir á Vmd. en quanto alcanzen mis po-

bres raa;k&des. De efte mi Eftudio. México, y Octubre a8.. de 17*4-

De Vmd. afeóHífimo Servidor, y Capellán»

Fraderico Fonfancij»

Amigo, y Sr. D. Ricardo AnffiTcinio.- &&U-



FUndacióíi de los Capuchinos, n. i.
Sun ros Canonizados, num. j.

Caulas de Venerables, que le 'tratan
en la Sagrada Congregación, n. 4.

Varones ligftres en Santidad, y Mi-
Jarros, num. 5.

Martyres. num. 7,
Efcrirores. num. S.

Cardenales, num. ir.

Les que renunciaron la Purpura. n. 11.
Bituarcha*, Arzobiípos, Ojifpos, y

los que renunciaron, num. 'ij.

agudos Apoftolicos, y Embajadores,
num. 1 y.

Predicadores, y Confe flores de Reyes.
num. 22.

Predicadores del Sumo Pontífice. n.2 5.

Privilegios, y exempciones del Predi-
. cador Pontificio, numv^o.
Bula de Benedicto XIV. vinculando en

los Capuchinos el Pulpito Pontifi-
• cío. num. 42.

Capuchinos que affiftieron al Conci-
. , lio de Tremo, num. 43.
Capuchinos Iluftresen langre. n. 44.
Su educación, crianza, y política. Ibi,

y num. ~6.

Vanas glorias de ios Capuchirf. n.46.
Nacieron del Seno de laVirgen. n. 47.
Durarán hafta el fin del Mundo. Ibi.

Incioduicron en los Sermones aque-
llas palabras: Bendito, y aiabado fea
el Santifsimo Sacramento, &c. n 48.

Inventaron el trage, titulo, y devo-
ción de la Divina Paftora. num. 49.

Cuidan de luSta.Cafa de Loreto.n t$o

Fueron les primeros que introduxeron

la devoción de las quarenta horas.

num. 5 1»

3tn arbolaron, antes que todos, en los

Pulpitos el Eíbiiiarte de la Santa

Cruz. num. 52.

la Fundación de la Sagrada Congre-

gación de Propaganda le debe al ze

lo de !o c
. Capuchinos, num. 5 5.

jlííiíHeron treinta Capuchinos en la

Batalla de Lepante, num. jj.

BREVE ÍNDICE.
47

Son Capellanes perpetuos en las Gale-
ras del Papa, por Bula Apoftolica.
num. 56.

Fundaron las Capuchinas, pero no las

gobiernan, num. $9.
Exteníion de los Capuchinos e« Pro-

vincias, Conventos, $cc, num. 61.
Provincias de Eípaña. num. 61.
Generales que han teredo, num. £$.
Gozan la prehemfoenciá de cubrirle

de grandes de Eípaña. num. 57.
General prefente el Rmó P. Fr. Pablo

de Coli mires, y ía elogio, n. 64.
Obieryancia, y auUciidad de los Ca-

puchinos, num. 68.
SusConftitucior.es eítrechas. Ibid.
Elogio de San pió V. Ibid.

No Te cuitan jamas el Habito n. 70.
Han eferito algunos Doótores contra
eñe rigor, num. 71.

El V.Sr. Palaíbx dormía con Habito
Capuchino, num. 72.

Cornelio Alapide le alaba. Ibid.

Los Capuchinos Ion de la mas cfircckitv

y rígida ob(errvanci(i. num.tfS.

Su alegría eípiritual entre los rigores,

y penitencia, num, 75.

Sus Igleíias pobriílimas; pero IifnpiíH«-

mas. num. 58.

Eííirnac!on,que fe han merecido entre

ios Fieies. num. 77.

Quanto han efiirnado los Santos á los

Capuchinos, num.- 79.

Aun los Hereges los veneran, n. So.

Mantienen fus Conventos con mucha
abundancia, num. 81.

Les dan las Cartas de iimoína. n. ?2.

El porqué no han fundado Conventos
los Capuchinos en la America,n.£4.

Tabla de las Mifliones,quc tienen el-

tos Padres en las quatro partes del

Mundo, num. 8j.

Relación de la Miífion de el Thibéc.

num. 94.

Numero de fus habitadores. Ibid.

i fcáfl'an alia doce Capuchinos en tiem-

po de Clemente XI. Ibid.

Llia-
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Lhafá es la Capital de! Thibét. Ibid.

Gran Lama, es el Sumo Sacerdote. Ibi.

Lamas llaman a los demás Sacerdotes.

num $6.

Religión de los Thibétanos. num.pS.
Pallan de treinta mil Conventos de

Monjas, y Religioios. Ibid.

Tienen muchas Universidades, y Co-
legios. Ibid.

No admiten mas que una muger. Ibii.

Paflaporte, que el Rey concedida los

Padres, num. 99.

Numero, que havra óy de Misioneros.

num. i ij.

No ha muerto ningún martyr halla

ahora, num 1 16.

Ella muy en auge ella Mi ilion, n. 116.

Há ayudado mucho la Impreilion del

Catheciimo. num. 122.

Carta del Rey al P. Prefeclo. n. 100.
Otra del Gran Lama. num. tor.

Otra del primer Mimílro. n. 101.

Decreto de libertad de conciencia, n.

104.

Pallan al Thibét mas Capuchinos en
tiempo de Clemente XII. n. 103.

Eí gran fruto, que le ha hecho dentro,

y riiera de la Corte, n. 107. y nj.
Pide Midioneros el Rey de Batgao. 11

108.

También los pide el Rey de Battiá

num. 109.

Efcribe Benedicto XIV. á eftos dos
Reyes, u 8. y izo.

Pallan al Thibét mas Capuchinos en

tifmpo ds Beneditfo XIV. Ibid.

Exhortación para que concurran los

Fieles a ella Sanca Mi/lion con íus

limolnas. n. ir ?. y 128.

Precedencia de cita a las demás limol-

nas. num. 1

1

1.

Modo de remitir las limofnas. n. 137.

Todos pueden íer Midioneros Apof-

tolicos. num 1 jf.

Han fomentado mucho efta Miílion los

Sumos Pontífices, num. 117.

La Sagrada Congregación de Propa-
ganda- Fidc. num. ni.

Los Enunentiílimos Señores Cardena-

les, mini. r 22.

Fn particular Spmola, y Belluga. Ibid.

Nueítros Cathoüc. Monarchas. n. 12?.

Los Excmós. Señores Virrcyesde Mé-
xico. Ibid.

Y muy en particular el Excmó. Señor
Marqués de Cruiüas. Ibid.

El limó. Sr. Arzobifpode México, co-

misionado por la Sagrada Congre-
gación, num. 124.

Los limos. Señores Obifpos, y VV.
Cabildos de ellos Rey nos. n. 12 y.

Todas las Ciudades, y Pueblos, el Co-
mercio, y Caballeros ricos, &c. n.

116.

Los Seáores Parrochos , y Alcaldes

Mayores Ibid.

Protefta, y Confeflion ingenua del que
eferibe. num. i¿?.

FIN.


